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Tipo: Base Alcohol 

      Serie:  20xx 

   Acabado: BRILLANTE, MATE Y METÁLICO Tipo: ESMALTE 

Calidad:       Serie:  
Acabado:  Tipo:     

Calidad:          1. Serie:     

1.2 USOS Y RECOMENDACIONES. 

Usados para entonar todo tipo de madera natural. 

Brindan efectos de profundidad realzando la veta de la 

madera en el acabado debido a su alta penetración. 

No mezclar con otras tintas, barnices o adelgazadores 

de cualquier calidad. 

Producto altamente inflamable, manténgase apartados 

de las altas temperaturas, chispas y flamas, causa 

quemaduras, el vapor es dañino. 

Almacenar en lugares secos bajo techo en su envase 

original. 

Usar mascarilla con filtro, googles y guantes al aplicar el 

producto. 

1.3 RENDIMIENTO TEÓRICO / PRÁCTICO 

RENDIMIENTO TEÓRICO RENDIMIENTO 
PRÁCTICO * 

1L/10-12 m2 
(a 3 manos) 

 1L/8-10 m2 
(a 3 manos) 

*Depende de la porosidad de la madera donde se 

aplica. 

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por 
variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como 
irregularidades de la superficie o porosidad.  

 
1.4 PRESENTACIÓN DE ENVASADO  

 Envase 250 ml  

 Envase 500 ml 

 Envase 1 litro 

 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Tintas elaboradas con pigmentos disueltos en solventes, 
ideales para entintar trabajos de madera donde se 
requiera un color uniforme, resaltando la veta de la 
madera. Producto de fácil aplicación y secado rápido. 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Este producto está fabricado con materia prima que no 
contiene compuestos de plomo ni mercurio. 

Tipo: Base alcohol. 

Segmento: Arquitectónico. 

Usos: Para entintar todo tipo de madera natural, 
previamente lijada y lisa, sin ningún recubrimiento. 

Ideal para superficies: Todo tipo de madera natural. 

Otorga uniformidad e intensidad del color. 

PRODUCTO INFLAMABLE (tener a su alcance un 
extinguidor de incendios tipo bióxido de carbono). 

Colores: Caoba, roble oscuro, cedro, caoba rojo, nogal 
americano, olivo, nogal, chocolate y negro. 
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Acabado: Brillante, mate y  
         metálico 

Tipo: Alquidal Modificado 

Calidad:       Serie:  15XX 

Acabado: Brillante, mate y  

         metálico 

Tipo: Alquidal Modificado 

Calidad:       Serie:  15XX 

Tipo:  Base Alcohol 

      Serie:  20xx 

Acabado: BRILLANTE, MATE Y METÁLICO Tipo: ESMALTE 

Calidad:       Serie:  
Acabado: BRILLANTE, MATE Y METÁLICO Tipo: ESMALTE 

Calidad:       Serie:  

Acabado: BRILLANTE, MATE Y METÁLICO Tipo: ESMALTE 

Calidad:       Serie:  

IMPORTANTE: para madera maciza se recomienda 
preparar la superficie con lija para madera 150, 
posteriormente cambiar a la lija para madera 180 y por 
último con lija para madera 220 o 240. Para triplay de 
pino se recomienda primero lijar con una lija para 
madera 180 y por último con lija para madera 220 o 240, 
realizando el lijado siempre en dirección de la veta de la 
madera. 
 

3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL  

Antes de utilizar el producto, este deberá ser agitado 
perfectamente. 

3.3 DILUCIÓN 

Producto listo para usar.  
 

3.4 APLICACIÓN DEL MATERIAL  

Mezclar perfectamente el material antes de usar, se 

puede aplicar con un trapo de algodón o una pistola de 

aspersión. 

La aplicación siempre deberá ser en dirección de las 

vetas de la madera, se recomienda aplicar primero una 

mano y dejarla secar 10 minutos para apreciar el tono, si 

desea un tono más concentrado aplique las manos que 

sean necesarias hasta obtener el tono deseado. 

Recomendación: dejar secar 1 hora mínimo antes de 

aplicar Sellador Altos Sólidos Nitro PintoLux. 

NOTA: Usar mascarilla con filtro, googles y guantes de 

plástico al usar el producto.  

 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
DEL PRODUCTO1 

VISCOSIDAD 2 

(Copa Ford 4) 7 - 12 segundos 
7-12 segundos 

DENSIDAD  

Método: LCC – DEN – 003 
0.772 - 0.812 Kg/L 

SECADO AL TACTO 5 - 10 minutos 

SECADO AL REPINTADO** 10  minutos 

SECADO PARA SELLAR3 1 hora 

TOXICIDAD Si 

**Se recomienda aplicar una mano y dejar secar para 
apreciar el tono. 

3. APLICACIÓN 
3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie donde se va aplicar Tinte al Alcohol debe 
estar seca y libre de cualquier contaminante que impida 
su adherencia como son: polvo, grasa, aceite, oxido, 
humedad, etc. Resanar los desperfectos de la madera 
con una espátula y resanador PintoLux y preparar la 
madera con una lija para madera 120 en sentido de la 
veta. En maderas nuevas lijar en el sentido de la veta 
hasta obtener una superficie tersa con lija para madera 
240. 
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Tipo:  Base Alcohol 

Serie:  20XX 

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD 
 

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO. 24 meses 

ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO. 6 horas 

 
5. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES 
 
Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de 
material o producto diferente a los señalados en esta 
ficha técnica; el uso de este producto en condiciones 
diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a 
riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en 
cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida. 
 
El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades 
con la selección del producto para un uso específico. 
 
En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite 
atención médica inmediata, evitar el contacto directo; 
para mayor información de riesgo consultar la hoja de 
seguridad del producto Tinte al Alcohol PintoLux. 
 
Todos los datos, información y diseño contenido en esta 
ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser 
alterados. 
 
PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que 
ampara este documento, cumple con las 
especificaciones establecidas en la fabricación y que la 
información contenida en esta ficha técnica está basada 
en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, 
mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier 
cambio a las instrucciones y recomendaciones de 
nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes 
a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y 
manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o 
sistemas para otro destino que el recomendado asume 
todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. 
 
 

 

 

 

3.5 EQUIPO DE APLICACIÓN 

Recomendable utilizar complementos PintoLux, (cepillo 
de cerda y/o espátula para limpieza de la superficie).   
Para su aplicación recomendamos utilizar los siguientes 

complementos: trapo de algodón, algodón industrial y 

pistola de aspersión. 

                                      

                                                            

                                                   
 
Lave el equipo de aplicación inmediatamente después 
de cada uso. 
 
3.6 PRECAUCIONES 
 

a) No fume y no ingiera alimentos durante su 
aplicación. 

b) ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo 
apartado de altas temperaturas, chispas y 
flamas. 

c) Prohibido utilizar este producto en la 
elaboración, acabado o impresión de juguetes u 
objetos susceptibles de llevarse a la boca. 

d) Prohibida su venta a menores. 
e) No se deje al alcance de los niños. 
f) En caso de ingestión, no se provoque vómito, 

solicite atención médica de inmediato. 
g) Evite el contacto directo (ojos y boca). 
h) Aplique en espacios con ventilación adecuada. 
i) Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo 

contacto o inhalación prolongada origina graves 
daños a la salud. 

j) Cierre bien el envase después de cada uso y 
almacene en lugares secos, bajo techo y en su 
envase original. 
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Tipo: Base Alcohol 

Serie:  20XX 

Para obtener la ficha de información técnica más 

reciente ponerse en contacto con su agente de ventas 

de PINTUCOM S.A DE C.V.  

Para mayor información consultar la página 

www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al 

departamento de Atención al Cliente: 

 Atención al Cliente: 800. 7714.600. 

 Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84. 

 pintolux@pintolux.com.mx 

 Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, 

Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040 

 
1 Las características técnicas de los productos fabricados en PintoLux 

son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas 

oficiales mexicanas. 

2 Al momento de ser envasado a 25º C. 

3 El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones 

de aplicación. 

La calidad del producto dependerá de un correcto sistema de 
aplicación, así como de condiciones ambientales al ser 
utilizada en el exterior. La garantía es de 24 meses en envase 
cerrado. 
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