
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Tintes Al Thinner (Alcohol) Línea S61 
son tintes semitransparentes diseñados 
para acentuar, definir las vetas y la belleza 
natural de la madera. Brindan efectos de 
profundidad al Acabado debido a su alta 
penetración en los poros de la maderas 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 Alta concentración 

 Fácil aplicación 

 Tonos semitransparente 

 Uso Interior 

USOS RECOMENDADOS 

Usados para teñir todo tipo de madera en 
la fabricación de muebles de uso interior. 
Pueden usarse también en MDF y otro 
tipos de aglomerados. 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 

Peso por galón:  7.06 lbs/gal 

Aplicación: Trapo (Wipe)-Brocha-Pistola 

Reducción: Al menos un 200% con Thin-
ner R7K128  

Secamiento (a 25ºC y 50% Humedad Relativa):  

5-10 minutos 

Lavado de Equipo: Thinner R7K128  

Colores disponibles: 20 colores disponi-
bles tono madera y tonos básicos para 
mezcla 

CONDICIONES DE APLICACIÓN  Y PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE 

 
 La superficie debe estar libre de grasa 

y polvo. 

 Lijar la madera con un papel #180-220 

 Los Tintes al Thinner (Alcohol) de-
berán aplicarse sobre superficies de 
madera natural y algunos aglomera-
dos, estos deben estar secos, limpios 
y bien lijados. 

 Debido a su intensidad y alta concen-
tración, pueden usarse concentrados o 
reducirse al menos un 200% con 
R7K128.  

 Aplique 1-2 manos de Tinte del Color 
deseado 

 Se recomienda realizar la aplicación 
cruzada, esto es, primero en sentido 
de la vetas y luego en sentido contra-
rio, con esto se logra  una aplicación 
homogénea sobre la superficie. 

 Deje secar 10-20 minutos  

 La madera esta lista para seguir con el 
proceso de sellado y acabado. 

NOTAS: 

 Pueden mezclarse entre sí, para obte-
ner una amplia gama de colores y/o 
tonalidades. 

 Puede utilizar alcohol etílico industrial 
para diluir. 

 Nuestros productos son libres de Plo-
mo, Mercurio y Metanol 

SISTEMA RECOMENDADO 
 

 La intensidad y color de los tintes pue-
de variar dependiendo del tipo de 
madera, por lo que se recomienda 
realizar un área de prueba y evaluar 
la intensidad 

 Aplique el sellador para madera de su 
elección. 

 Aplique el acabado para madera de 
su elección de uso interior. 

 
EQUIPO DE APLICACIÓN 

 
 Trapo (wipee) 

 Pistola asistida por aire: 

 
Presión: 15-20 psi 
Boquilla 1.3-1.5 mm 
 
 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 
 
El equipo debe lavarse con Thinner 
R7K128  

 
PRESENTACIONES DISPONIBLES 

 
 Botella, Galón, Cubeta de 5 galones 
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PRECAUCIONES 
 
Producto inflamable. 
Manténgalo alejado de chispas y llamas. 

Es inflamable. Manténgase alejado de 
chispas o llamas. Utilícelo sólo en lugares 
bien ventilados evitando respirar los vapo-
res y el contacto con la piel. 

Evitar el contacto con los ojos. Este pro-
ducto puede causar irritación. 

En caso de accidente, lavar el área ex-
puesta del cuerpo con abundante agua y 
jabón. 

No ingerir el producto, ya que puede cau-
sar daños estomacales, náuseas, vómito 
y/o diarrea. Si es ingerido mantener a la 
persona en descanso y buscar ayuda mé-
dica inmediatamente.  

Utilizar en lugares con buena ventilación. 
Si el usuario experimenta irritación al trac-
to respiratorio, sacar inmediatamente del 
lugar de exposición y en caso de interrup-
ción de la respiración buscar ayuda médi-
ca inmediata.  

Mantener el producto bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS 

GARANTÍA 

 
Sherwin Williams de Centroamérica ga-
rantiza que sus productos están libres de 
defectos de manufactura de acuerdo con 
procedimientos de control de calidad apli-
cables de la compañía. La responsabilidad 
por productos defectuosos se limitan a 
reemplazar dichos productos o reembolsar 
el precio de compra de acuerdo a las polí-
ticas de garantía de Sherwin Williams de 
Centroamérica. Sherwin Williams no ofre-
ce garantía adicional alguna, ni expresa ni 
implícita, o que se derive de la ley, ni ga-
rantiza la comerciabilidad del producto ni 
su idoneidad para un uso en particular. 
 

ADVERTENCIA 

 

La información y recomendaciones esta-
blecidas en esta Ficha Técnica de Produc-
to se basan en pruebas conducidas por 
parte de Sherwin Williams de Centro Amé-
rica. Dicha información y recomendaciones 
aquí establecidas están sujetas a cambios 
y corresponden al producto tal y como se 
ofrece al momento de la publicación. Con-
sulte con su representante de Sherwin 
Williams para obtener la Hoja Técnica de 
Producto y el Boletín de Aplicaciones más 
reciente. 

 

Tintes Al Thinner (Alcohol) Línea S61                                                                                                                                                               Rev.01/2015 
Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá 

Bajo Licencia de The Sherwin Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas. 
www.sherwin-williams.com  // sherwinca.com                                                                                2/2 


