HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN

Espátulas y cuchara de albañil
Cinta de papel
Lijas al agua grano 220
Llana metálica lisa
Esponja de goma espuma

Alta Decoraciòn

¿QUE RENDIMINETO TIENE EL
OXIDATTO?

Producto Premiun
¿QUE ES EL OXIDATTO?
Es un micro revestimiento acrílico de base
acuosa con partículas de hierro que genera
oxido real de 1mm de espesor. Producto NO
TOXICO
Kit listo para usar
El balde contiene Polvo oxidatto,
emulsiòn, activador de oxido y sellador
acrilico.

DATOS TECNICOS
Composiciòn

Sobre una superficie en buenas condiciones de
nivelación
y
sin
ondulaciones
rinde
aproximadamente 0,6kg/m2 de material preparado
(Polvo + emulsión)

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO
Balde x 7kg rinde 10m2 aprox.
Balde x 17kg rinde 25m2 aprox.

¿SOBRE QUE SUPERFICIES SE PUEDE
APLICAR?

Polimeros acrilicos, pigmentos y
cargas minerales

Colores

Oxido claro – oxido oscuro

Diluyente

Agua

Tiempo de
secado

24horas dependiendo del clima

Limpieza de
herramientas

Agua y detergente

Catidad de

1 o 2 manos

OXIDATTO

Especialmente indicado para la decoración de muebles,
lámparas, paredes, columnas, puertas, macetas de
cemento y otros elementos decorativos en los que se
quiera conseguir un acabado oxidado real.

FICHA TECNICA

dbmicrocemento
facebook.com/db.microcemento

info@db.microcemento.com.ar

¿COMO SE APLICA?
Retirar del balde el activador de oxido y sellador
que se usaran una vez finalizado la aplicación
de OXIDATTO.
AGITAR durante 1 minuto aprox. la emulsión
LIGANCRET e incorporar en el polvo que
contiene el balde hasta lograr un color gris
uniforme.

PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE
El sustrato debe estar firme, limpio, libre de
polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones
que hayan quedado, restos de pintura, enduido,
etc. No es necesario que el mismo sea rugoso.
El
OXIDATTO
es
un producto predosificado. Una vez mezclado los dos
componentes el producto permanece aplicable
por el término de 48 HORAS a temperatura de
20º C.
Recomendaciones:

Aplicar una única mano de OXIDATTO con
llana metálica lisa, espátula o pincel según la
textura que deseada. Dejar secar en su
totalidad aprox 4horas y rociar con el activador
de oxido en forma pareja según el diseño de
oxido. (Utilizar guantes).
Se aconseja aplicar como minino 2 manos de
activador de oxido para intensificar el efecto.
Dejar secar 24hs y aplicar una capa de sellador
con rociador en forma pareja.
El sellador ha sido desarrollado para sellar la
oxidación químicamente. No produce brillo
Para uso exterior o para lograr brillo aplicar 3
manos de SELLACRYL (No incluye en kit)

Enmascarar donde no vaya OXIDATTO con
cinta de papel ancha, esta se debe renovar de
la siguiente manera:

Conservar fuera del alcance de los niños.
No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los
ojos
Primeros Auxilios
En contacto accidental con la piel lavar con
agua y jabón. En contacto con los ojos lavar
con abundante agua. Si fuese ingerido no
inducir el vómito, beber abundante agua y
consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de intoxicaciones Hospital
Posadas: (011) 4658-7777

Una vez llaneado, antes que el material
comience a fraguar, se debe retirar la misma.
En superficie como un grueso peinado o un fino
con ondulaciones aplicar 1 o 2 manos
de MICROBASE Niveladora blanca.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Primera Junta 861
San Isidro, Argentina.
Teléfono: 011.4747.9045
Asistencia técnica:
15.3247.5613

Nota: La empresa Dbmicrocemento y los
distribuidores
autorizados,
no
asumen
responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta
interpretación de la información aquí suministrada.
ARTECRET® sugiere a los usuarios de la
información aquí brindada, que realicen sus
propias
determinaciones
para
la adecuación
de la información a sus aplicaciones particulares
como obligación propia de cada usuario. Para la
aplicación en condiciones especiales se puede
consultar con el fabricante o con su distribuidor
autorizado mas cercano.

