
 

Brillocrin 

 

Producto 

Tintas para Madera   

Brillocrin 

 
Características 

Generales Producto diseñado para dar color a superficies de madera, con el fin de dar realce a 

la naturaleza de la madera, homogeneizar tonalidad o imitar color de otras 

superficies. Puede ser aplicado directamente o mediante la mezcla con productos. 

 

Usos Es un recubrimiento especialmente diseñado para adaptarse a múltiples 

superficies y sustratos, tanto interior como exterior. 

Maderas y sus derivados: Muebles, ventanas, puertas zócalos, etc. 

Posee un excelente poder cubriente.  

Con un acabado suave, brillante y sedoso 

 

Algarrobo, Cedro, Nogal, Vivaró, Caoba, Petiribí, Roble Oscuro, Roble Claro. 

Colores disponibles  

  

Preparación de la 

superficie 

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y cualquier material extraño.  
 

 

 

Aplicación 

 

A pincel, rodillo o soplete convencional. 

El pincel, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben 

encontrar en buen estado. 

Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta 

homogeneizarla. 

Aplique una capa delgada y uniforme, no recargardemasiado. 

 

  

Envases 70cc y 270cc 

 

Rendimiento Botella de 70cc para 1 litro y botella de 270cc para 4 litros. 

 

Recomendaciones 

 

Revolver muy bien la pintura antes de utilizar. 

Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre 

mezclar sus contenidos. 

No es conveniente pintar sobre superficies calientes. 

Limpiar con aguarrás los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes 

de que se sequen. 
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Precauciones Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes 

de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la 

piel lavar las manos y los brazos con aceite de cocina y luego lavar con 

abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber 

abundante agua y consultar al Centro de Toxicología. 

Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. 

Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario 

(0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el 

precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra.  

No reutilizar el envase. 

Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la 

información se brinda de buena fe y sin garantía. 

 

 


