
Rendimiento: 10 m² sujeto a intensidad de tono.
Preparación de la superficie: Lijar el sustrato (MDF,  
madera) con lija grano 240 o con esponja abrasiva fina,  
se logra así una superficie pareja y limpia. Asegurarse que 
la superficie esté libre de polvo, grasa o cualquier tipo  
de suciedad.
Aplicación: Antes de ser usado, homogeneizar  
el producto mediante una buena agitación.
Soplete: Utilizar tinta diluida con 5 (cinco) partes de diluyente 
Cód. 8556. Aplicar con baja presión, en capas finas (menor  
espesor) y en manos cruzadas (cinco es lo recomendado) hasta 
lograr la tonalidad. Dejar secar, aplicar fondo y terminación.
A Trapo: se trapea la tinta diluida con diluyente Cód. 3684 sobre 
la   madera virgen, se debe unificar el color mediante el frote con 
el trapo.
Incorporación: Hasta un 10% máximo según tono deseado.

Precaución:
Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar 
en todo momento los elementos de seguridad adecuados 
(guantes, máscara y protección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.
La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están  
basadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo  
estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance.  
Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias  
en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos em-
pleados o condiciones ambientales.

San Lorenzo 2162 (B1826GRB) Remedios de Escalada.  
Pcia. de Buenos Aires Argentina 
Tel.: 54 11 4246-9167 Fax: 54 11 4246-4923

Tintas Extras
Línea Solvente (anilina)

5316 Caoba 4381 Nogal
6073 Miel 4383 Cedro        
4382 Roble 5869 Wengue
4494 Negro 5563 Cedro Oscuro   
7283 Algarrobo

Diluyente 
8556 Rápido
3684 Lento

Datos Técnicos
Viscosidad F4 / 25ºC

Densidad a 20ºC

Condiciones 
de Almacenamiento

Vencimiento

Peligrosidad

 5316 6073 4382 4494 7283 4381 4383 5869 5563 

10”

0,850 gr/m2

Estiba (latas 20 litros): 4 latas máximo
Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición

Temperatura: 0°C a 40°C

Mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca
cerrado y en su envase original.

Referirse a la CARTILLA DE SEGURIDAD de TINTAS EXTRAS.

Características
• Gran poder de teñido.
• Brinda naturalidad a la madera.
• Incorporables a todos nuestros sistemas (base solventes) ideal para esfumar.
• Gran resistencia a la luz.
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Rendimiento: 10 m² sujeto a intensidad de tono.
Preparación de la superficie: Lijar el sustrato (MDF,  
madera) con lija grano 240 o con esponja abrasiva fina,  
se logra así una superficie pareja y limpia. Asegurarse que la 
superficie esté libre de polvo, grasa o cualquier tipo de sucie-
dad.
Aplicación: Antes de ser usado, homogeneizar  
el producto mediante una buena agitación.
Soplete: Utilizar tinta diluida con Agua. Aplicar con baja presión, 
en capas finas (menor espesor) y en manos cruzadas hasta lograr 
la tonalidad. Dejar secar y aplicar fondo.
A Trapo: se trapea la tinta diluida con diluyente EXTRA LENTO     
o AGUA sobre la madera virgen, se debe unificar el color mediante
el frote con el trapo.
Inmersión: luego de sumergir, secar el excedente.
Incorporación: Hasta un 10% máximo según tono deseado.

Precaución:
Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar 
en todo momento los elementos de seguridad adecuados 
(guantes, máscara y protección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.
La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están ba-
sadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo estrictas nor-
mas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse 
variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, 
utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambi-
entales.

San Lorenzo 2162 (B1826GRB) Remedios de Escalada.  
Pcia. de Buenos Aires Argentina 
Tel.: 54 11 4246-9167 Fax: 54 11 4246-4923

Tintas Al Agua
Línea Acuosa (anilina)

4742 Caoba  4740 Nogal  
4741 Cedro 4743 Roble 
6557 Wengue 4794 Negro  
6138 Algarrobo

Diluyente 
3259 Extra Lento
         AGUA

Datos Técnicos
Viscosidad F4 / 25ºC

Densidad a 20ºC

Condiciones 
de Almacenamiento

Vencimiento

Peligrosidad

 4742 4741 6557 6138 4740 4743 4794
10”

1,02 gr/m2

Estiba (latas 20 litros): 4 latas máximo
Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición

Temperatura: 0°C a 40°C

Mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca
cerrado y en su envase original.

Referirse a la CARTILLA DE SEGURIDAD de TINTAS AL AGUA.

Características
• Gran poder de teñido.
• Brinda naturalidad a la madera.
• Incorporables a todos nuestros sistemas (base Agua) ideal para esfumar.
• Gran resistencia a la luz.
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