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PATINADO AZUL

Seguridad
Sólo utilizar en lugares bien ventilados porque el producto puede liberar
amoníaco. Eliminar el contenido / recipiente de manera adecuada.

Campos de aplicación
El patinado azul tiñe cobre, latón y bronce. Su efecto parece mucho a un patinado
azul natural. Contrariamente al patinado natural / desmoronamiento que puede
tardar muchos años, el patinado azul sólo necesita pocos minutos.
Recomendamos primero un patinado negro para que el patinado azul parezca aún
más auténtico. En caso de latón, un patinado negro anterior es esencial porque
sino, el patinado azul no funcionará bien. El cobre y el bronce se pueden tratar
directamente con el patinado azul.

Uso

Desengrase su objeto concienzudamente antes del tratamiento. Después del
desengrasado recomendamos patinar la pieza antes de color negro o marrón.
Después del ennegrecimiento, hay que secar el objeto. En el objeto así pretratado,
se aplica una capa fina del patinado azul con un pincel o un trapo. Luego se deja
secar la solución de patinado. ¡No lave antes de que esté completamente seco! Al
entrar en contacto con la pieza, el producto blanco del patinado cambiará a un
color azul. Eso está deseado y no pone ningún problema. La solución al inicio azul
y lechosa cambiará a turquesa durante el disecado y se hará resistenta al agua.
Después de haber secado al aire (unos 10  60 minutos), la patina será resistente
al agua. Usted puede lavar el objeto con agua clara y dejarlo secar. Lavar no es
esencial, pero hay que lavar el pincel en todo caso con agua para evitar que
pegue.

Especificaciones para el patinado azul:

Temperatura de funcionamiento:
10  25 °C
Materias apropiadas:
Cobre, bronce, latón
Pretratamiento:
Desengrasado, patinado negro
Aplicación:
Aplicar con un pincel o un trapo,
dejar secar al aire

¡Proteger contra la helada!
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Eliminación
Por favor infórmese en su centro local de reciclaje.

Ejemplo de aplicación

Creación de una imitación de una estatua egipta con impresión 3D, barniz
conductor, baño de cobre brillante, metal de Rose, patinado negro y patinado azul.
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Nuestra empresa recibe incentivos de la Unión Europea.

Incentivos




