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PÁTINA DE ANTICUARIO

Calidad
Xylazel Pátina de Anticuario es un producto
desarrollado con la máxima calidad y
fiabilidad, cumpliendo los máximos
estándares de fabricación y control de sus
propiedades. Es un producto de gran
eficacia, poseyendo características
innovadoras gracias a su cuidada
fabricación y a sus exclusivas materias
primas que le confieren extraordinarias
prestaciones.
Garantía de Calidad
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre
que se respeten todas y cada una de la
especificaciones de esta hoja técnica.
Características
• Contenido de cera y betún de judea en
equilibrio idóneo para diversas técnicas de
envejecido.
• Listo para utilizar, evitando tareas previas
de preparación.
• Fácil aplicación, directamente del envase.
• Por su contenido en cera, protege y
revitaliza la madera, haciendo que conserve
su equilibrio natural.
• Nutre la madera y la protege del
resecamiento y del polvo.

2. DATOS TÉCNICOS
Útiles: para pequeñas superficies y remates
en piezas de gran calidad aplicar la cera
con trapos de algodón que no suelten
pelusa.
Es muy importante que los útiles sean de
calidad para no mermar el resultado final
del producto.
Limpieza de útiles: Aguarrás o disolvente
de limpieza.
3. MODO DE EMPLEO
La pátina de anticuario se utiliza en diversas
técnicas decorativas para conseguir
acabados decorativos de tipo envejecido
y rústico. La variedad de técnicas particulares
de aplicación es muy grande. En líneas
generales, los siguientes pasos serán
comunes a todas ellas.
• Previo al tratamiento, la superficie a
tratar deberá estar limpia y seca.
• La pátina de anticuario se aplica
directamente del envase, sobre las zonas
que se deseen envejecer. Puede aplicarse,
con pincel, muñeca de tela, esponja o una
brocha suave, dependiendo de la técnica
decorativa buscada.
• La pátina se deja secar durante un
período de dos a tres horas, según el
material y condiciones ambientales.
• Frotar para retirar el sobrante con un
trapo, cepillo, lija fina, estropajo o lana de
acero “000”.
• Finalmente, lustrar enérgicamente con
un paño o cepillo suave.
• Tanto las superficies tratadas como los
útiles empleados en la aplicación deberán
limpiarse con aguarrás.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos
de carácter general. Dan una descripción
de nuestros productos e informan al usuario
acerca de su aplicación y empleo. Dado
que las condiciones de trabajo y los
materiales afines son muy variados y
diferentes, se entiende que no podamos
abarcar aquí todos los casos individuales.
Si hay alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro Servicio
de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad
de nuestros productos, de acuerdo con lo
estipulado en nuestras Condiciones
Generales de Venta y Suministro.
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E-mail: servitecnico@xylazel.com

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)
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APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA
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Norte: Gándaras de Prado, s/n
Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 986 34 34 24
Tel. 93 241 24 24
Fax 986 34 62 40
Fax 93 241 25 39
36400 PORRIÑO (Pontevedra)
08036 BARCELONA
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CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

Tamaños de envases
250 ml.

No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5°C, ni
superiores a 30°C.
Para el almacenamiento y manipulación,
tener en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, referentes a
las aguas y al aire.
En el uso del producto, tomar las medidas
generales de protección e higiene.
Evitar que el producto alcance los cursos de
agua.

P0929100

Campos de aplicación
Sobre materiales naturales de textura porosa.
La utilización más frecuente es sobre madera,
pero es idóneo también para obtener efectos
envejecidos sobre dorados, escayolas,
alabastro o resinas.
Sobre suelos de hormigón o cemento.

4. INDICACIONES ESPECIALES

E M

Clase de producto
Una mezcla ya preparada de cera incolora
con betún de judea, con la que se puede
obtener sobre cualquier superficie porosa
diversos acabados como decapé, rústicos
o envejecidos. Se evita así la trabajosa
tarea de mezclar, al baño maría, la cera y
el betún.

Color
Marrón oscuro.
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