
Para un acabado satinado o brillante podemos aplicar como mano final RECUBRIMIENTO CRISTAL ÜXELL

¿Cómo preparo la superficie?
El primer paso es limpiar, debe estar libre de sustancias grasas de cualquier tipo, polvo, restos de pintura descascarada y todo aquello que no deje que 

el convertidor se fije directamente sobre la superficie a pintar. Si la superficie a pintar es NUEVA, debe ser removido el óxido negro de laminación, cepillarlo y quitar el 

polvo con un trapo limpio, luego aplicar DESOXIDANTE FOSFATIZANTE ÜXELL, dejar actuar , trapear y pintar. 

Si la superficie se encuentra EN BUEN ESTADO, se limpia y luego se aplica el producto.

Si la pintura esta en MAL ESTADO, primero tenemos que eliminarla con  REMOVEDOR GEL ÜXELL,  lavamos bien la superficie con abundante agua  

hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como si se tratara de una superficie nueva.

Si hubiera OXIDO profundo u OXIDO NEGRO DE LAMINACION, lo quitamos primero usando una lija gruesa o un cepillo de alambre, después lavamos 

con DESOXIDANTE FOSFATIZANTE ÜXELL, dejar actuar , trapear y pintar.

¿Cómo lo aplico?
PINCEL o RODILLO:  Diluir no más de un 10% de aguarrás mineral de buena calidad

SOPLETE:  Diluir  un 25%  con DILUYENTE PARA ESMALTE DE SECADO RAPIDO ÜXELL y aplicar dos manos adicionales que a pincel o a rodillo 

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro 
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Detalle técnico
Gris plata - Gris medio - Gris oscuro - Oro. ACABADO MATE
1/2  -  1  -  4.
De 8 a 10 mts2 por litro y por mano.
De 2 a 4 hs y 6 a 8 hs. entre manos. 
Aguarras mineral
Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a 10ºC o al exterior en caso de lluvia.
Mezclar constantemente el producto durante la aplicación.
No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.

Colores
Presentaciones
Rendimiento
Tiempo de secado
Limpieza y dilución
Recomendaciones

Es un novedoso producto decorativo, que consigue una terminación original, con sobresalientes propiedades anticorrosivas, 
normalmente usado en rejas u otras piezas metálicas de herrería. ÜXELLMIN protegerá eficazmente este tipo de materiales que 
serán expuestos a la intemperie, aún en ambientes agresivos.
Las características propias de este producto se han conseguido en base a materias primas de excepcional capacidad anticorrosiva 
propias de la tecnología europea aplicada para su formulación.
Aunque ÜXELLMIN fue proyectado para ser usado sobre hierro, puede aplicarse para aprovechar su capacidad decorativa, sobre 
otras superficies, como ser maderas (previa aplicación de FONDO BLANCO PARA MADERAS ÜXELL), aluminio u otros 
materiales no ferrosos (recomendamos aplicar previamente SUPER FONDO PARA GALVANIZADO Y ALUMINIO ÜXELL.)

Características

Gris plataGris medioGris oscuro Oro

Convertidor Terminación
Üxell Min




