FICHA TÉCNICA

Arcocrete / Agente oxidante
Arcocrete Agente Oxidante de Luxury Concrete® es un acelerador de oxidación
de base acuosa para los pigmentos Arcocrete metálicos que reacciona con los
elementos férreos de la pintura y permite visualizar el acabado rápidamente.

Características
√ Permite la aplicación sobre Arcocrete Pintura, superficies ferrosas,
bronce, cobre y latón.
√ Posibilidad de utilización en interiores y exteriores.
√ Su aplicación puede realizarse mediante brocha, esponja, rodillo o
pulverizador.

Recomendaciones de uso
Para asegurar un correcto acabado, probar primero el producto sobre una zona
pequeña, y posteriormente realizar la total superficie.

√ Aplicación sobre Arcocrete Pintura de Hierro, Cobre, Bronce o Latón
Una vez seca la última mano de Arcocrete Pintura, utilizar un lija de agua
suavemente y aplicar Arcocrete Agente Oxidante para acelerar el proceso y
grado de oxidación sobre las partículas levantadas. En función de la oxidación
o de la pátina que se desee conseguir, aplicar una o varias manos de Arcocrete
Agente Oxidante, dejar secar entre 40 y 60 minutos entre mano y mano. Dejar
secar 2-3 horas antes de proceder al sellado.
√ Aplicación en superficies ferrosas
Limpiar la superficie a aplicar de lacas, suciedad, grasa o calamina. Utilizar
Arcocrete Agente Oxidante mediante spray, rodillo o esponja. Se puede utilizar
agua mediante pulverizador si el producto empieza a secarse y no se ha logrado
el efecto deseado. Repetir este último paso hasta lograr el efecto deseado
y dejar secar durante 24 horas. Tener en cuenta que el proceso de oxidación
puede variar según la superficie donde se aplique.

√ Aplicación sobre cobre, bronce o latón
Limpiar la superficie a aplicar de lacas, suciedad, grasa o calamina y aplicar
Arcocrete Agente Oxidante directamente sobre el metal. Esperar a que el
producto se haya secado por completo y pasar un paño para eliminar los restos
de Arcocrete Agente Oxidante. Proceder al sellado.
√ Sellado
Esperar a obtener el efecto deseado y aplicar una mano de Primacrete Finish
para proteger el producto y frenar la oxidación. Finalmente sellarlo con dos
manos Concrete Finish WT, respetando los tiempos de secado.
Precauciones
√ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
√ En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
√ No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica.
√ La exposición crónica al vapor puede perjudicar riñones o hígado.
√ Mantener fuera del alcance de los niños.
√ No diluir con agua.
Se recomienda cumplir las siguientes medidas:
√ Buena ventilación.
√ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las
salpicaduras y guantes de goma.
Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Rendimiento
El consumo puede variar en función del
efecto deseado.

√ 13-15 m2/L/capa.
Presentación
Arcocrete Agente Oxidante: envases de 4L.

Almacenaje
Arcocrete Agente Oxidante debe
almacenarse en su envase original
cerrado y resguardado de la intemperie
a temperaturas entre los 5 y 30°C.
El tiempo de utilización es de 12
meses desde su fecha de fabricación
conservado adecuadamente.

Nota legal
Los datos de la presente ficha técnica contienen
descripciones del producto. No se recomienda el uso
por parte de particulares. Para cualquier consulta
solicite la Ficha de Seguridad.
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