
                      TINTES CONCENTRADOS NITORLACK 
CONCENTRATED STAINS NITORLACK   

 

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se 
efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como  meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que 
respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a  un examen propio las advertencias e 
indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, 
el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se 
efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad  de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza 
con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Se utilizan los Tintes NitorTINT para el tintado de todo tipo 
de instrumentos, ya que al tener la posibilidad de dilución 
con agua alcohol y un amplio abanico de disolventes, 
puede ser utilizado en casi todos los procesos y 
aplicaciones.  
Tienen una elevada transparencia, buen poder de 
igualación, secado rápido y resistencia a la luz.  
Para su aplicación se puede utilizar Pistola aerográfica o 
aplicación manual. 
 
1.- PREPARACION DEL SOPORTE 
 
-  La madera deberá estar libre de imperfecciones y 
manchas.  
- Lijar con grano P240 y P400 hasta obtener una superficie 
uniforme, siempre en sentido de la veta.  
 - El objetivo de este primer paso es conseguir una 
superficie perfectamente lisa sin defectos ni rugosidades 
para proceder a la aplicación de las primeras capas de 
fondo. 
 
2.- APLICACIÓN DEL TINTE – NITORTINT 
 
- Mezcla un 5% a un 10% de NitorTINT con el diluyente 
hasta que esté totalmente incorporado y el color sea 
uniforme. 
- Aplicar dando manos cruzadas hasta conseguir el color e 
intensidad deseada en el caso de aplicar con pistola. 
- En caso de aplicar manualmente intentar distribuir 
uniformemente el tinte sobre la superficie para que el 
resultado sea uniforme. 
- Es mejor realizar una dilución menos intensa para 
conseguir un mejor control del tintado. 
- Los tintes NitorTINT también se puede utilizar para dar 
color al barniz, puedes utilizarlo para entonar 
nitrocelulosa, poliuretanos o acabados al alcohol como 
gomalacas. 
 
RECOMIENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
Aplicar en lugares ventilados o con extracción. Llevar 
guantes, prendas, gafas y mascara de protección. Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. En caso de 
contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. Líquido y vapores muy 
inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones 
oculares graves. Puede provocar somnolencia о vértigo 
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APPLICATION UTILITIES 
 
NitorTINT Dyes are used for tinting all types of 
instruments, since by having the possibility of dilution 
with water, alcohol and a wide range of solvents, it can be 
used in almost all processes and applications. 
They have high transparency, good leveling power, fast 
drying and resistance to light. 
For its application, you can use a spray gun or manual 
application. 
 
1.- SUPPORT PREPARATION 
 
- The wood must be free of imperfections and stains. 
- Sand with P240 and P400 grit until obtaining a uniform 
surface, always in the direction of the grain. 
 - The objective of this first step is to achieve a perfectly 
smooth surface without defects or roughness to proceed 
with the application of the first undercoats. 
 
2.- APPLICATION OF THE DYE - NITORTINT 
 
- Mix 5% to 10% of NitorTINT with the diluent until it is 
fully incorporated and the color is uniform. 
- Apply with crossed hands until achieving the desired 
color and intensity in the case of applying with a spray 
gun. 
- In case of applying manually, try to distribute the dye 
evenly on the surface so that the result is uniform. 
- It is better to dilute less intensively to achieve better 
tint control. 
- NitorTINT dyes can also be used to color the varnish, 
you can use it to tone nitrocellulose, polyurethanes or 
alcohol-based finishes such as shellac. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
Apply in ventilated places or with extraction. Wear 
protective gloves, clothing, glasses and a mask. Wash 
thoroughly after handling. In case of eye contact: Rinse 
carefully with water for several minutes. Remove contact 
lenses when present and can be done easily. Continue 
with the wash. Highly flammable liquid and vapor. 
Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May 
cause drowsiness. 
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