Protocolo aplicación productos
“Muebles y superficies de madera”

as of May 2013

Para aclaracion de cualquier duda consulte la ficha
tecnica o viste nuestra web www.auro.com donde
encontrara informacion actualizada.

Los tres sistemas:
Aceite duro-PurSolid: Los productos no contienen ni disolventes volátiles
orgánicos ni agua. Los aceites duros-Pure Solid son sumamente económicos.
Mayor Resistencia a la abrasion.
Secado entre capas mas lento debido a la ausencia de disolvente.
Productos AQUA: Mantiene la superficie más natural, menos “efecto humedo”.
Estes productos no emiten olores ya que están libres de disolventes vólatiles.
Secado rapido. Gran Resistencia a la abrasion.
Citrus:Mezclas Clasicas la superficie coge un ligero tono miel. Estes productos
contienen aceite de naranja como disolvente natural, faciles de Aplicar.
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Pintura para madera color o incolor
Exterior
Aqua
Imprimación

Aqua

Classic

Imprimación especial
(117)**

Imprimación especial
(117)**

Imprimacion maderas
blandas-Aqua (127)

Imprimacion maderas
blandas-Aqua (127)

20% acite naranja (191)

Lasur Aqua (160)*

Protector maderas citrus
(930)*

Primera capa

Lasur Aqua (160 ) diluido
en agua

Capa decorativa

Lasur Aqua (160)*

Aspecto

Capa decorativa

Classic

Pintura para madera color o
incolor Interior

Protector citrus (930) diluido
20% acite naranja (191)

Protector maderas citrus
(930)*

Nº160 Capa (semi)transparente

Pintura carpintería
brillante-Aqua (250)

Aspecto
Muebles y superficies de madera

Pintura carpintería brillanteblanca-Citrus (935)

Capa de pintura de recubrimiento

Protector citrus (930)
diluido

Capa (semi)transparente

Pintura carpintería brillante
y seda-Aqua (260)

Pintura Blanca Citrus, brillante
y mate seda (936)

Capa de pintura de recubrimiento
*Tonalidades: Puede verlos en la carta de colores
**Mirar especificaciones tecnicas art.Nº117

3

Pintura para madera color o incolor
Interior
Aqua
Imprimación

Imprimación especial
(117)**
Laca incolor Aqua diluida
al 20% en agua

Capa decorativa

Aspecto

Capa decorativa

Classic
Protector citrus (930) diluido
20% acite naranja (191)

Pintura para madera
Interior/blanqueador muy
cubriente

Aqua
Imprimación especial
(117)**
Laca incolor Aqua diluida al
20% en agua

Laca al agua brillante
interior (251)
Laca al agua mate seda
interior (261)

Capa transparente
Laca al agua mate seda
interior (261)
+
Pintura carpinteria (260)

Aspecto
Muebles y superficies de madera

Protector citrus (930)
+
Color concentrado (150)

Capa semiopaca, color arrastrado

Wainscot (804) color
concentrado superficies no
transitables

Capa de pintura de
recubrimiento
*Tonalidades: Puede verlos en la carta de colores
**Mirar especificaciones tecnicas art.Nº117
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Pintura para metal blanca y de color
Aqua

Aqua

Imprimación anticorrosión (234)

Imprimación

Pintura carpintería brillante-blancaAqua (250-90)

Capa
decorativa

Classic

Pintura radiadores blanca

Pintura carpintería mate-seda-blancaAqua(260-90)**
Pintura Carpintería brillanteAqua(250)*
Pintura carpintería mate-sedaAqua(260)**

Aspecto

Pintura blanca exterior/
interior brillante (935)
Pintura Blanca interior, mate
seda (936)

Capa de pintura de recubrimiento

*Tonalidades: Puede verlos en la carta de colores

Pintura Radiador (257)

Aceite para
encimeras de
madera

Encerado muebles de madera

Puresolid

Capa decorativa

Aspecto

Puresolid
Aceite/Cera en un paso
(125)

Aceite solido (123)
Aceite de linaza (143)

Color miel, con el veteado de la madera visible

Color

Colorantes para aceites
(150) + Aceite solido (123)

Aspecto

Patinado o color
semicubriente
Muebles y superficies de madera

Classic
Cera Classic para
muebles (971)
Cera reparadora
madera- Líquida
(662)

