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TINTE PARA MADERA  
 

Da color y resalta la veta de la madera de uso interior 
 
 
DESCRIPCIÓN 

Soluciones concentradas de colorantes de rápido secado, alto rendimiento y 

concentración. Gran variedad de tonos que son entremezclables entre sí, para ser 

aplicados directamente sobre la madera o para dar color (tintillas) a sistemas Madetec  

nitro, catalizado al ácido, bajo olor 2K y poliuretanos, en madera de uso interior que 

no vaya a estar expuesta a la intemperie ni humedad permanente. 

 

USOS 
Muebles, puertas, closets, mesas, cocinas y demás elementos de madera. 

Para colorear, resaltar y/o simular vetas de la madera sólida, chapillas, tableros 

aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. 

 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 Mantiene apariencia y textura de la madera 

 Color uniforme 

 No levanta la fibra de la madera 

 Mezcla con lacas o aplicación directa 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROPIEDAD RANGO UNIDAD 
Densidad del producto /      l-048-04 3.08 3.31 kg/gal 

VOC (varía según sellador) 797.55 836.20 Gr/l 

Viscosidad copa Ford N°4 a 25C /  l-048-02 11 15 Segundos 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
Preparación de la Superficie 
La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas. Lije la madera nueva con papel No. 180 

o 220 y para repintes de madera, retire totalmente la pintura anterior con Removedor de pintura Re.1020, 

limpie la superficie y lije la madera con papel No. 220 ó 240. Resane bien las imperfecciones con 

Madeborder y lije con papel N°220. 

 
Preparación del producto y Aplicación 
Agite  bien cada componente hasta obtener su completa uniformidad y diluya con Thinner Ref. 21014 ó 

21219 hasta alcanzar la intensidad del color deseado.  

Aplique con trapo, espuma, brocha, pistola o por inmersión el tinte.  

Se recomienda hacer aplicaciones de ensayo en trozos de la misma madera o similar antes de aplicar el 

producto en todo el sustrato para validar la tonalidad y la intensidad del color.  
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El tiempo de secado (25°C) al tacto es de 20 a 30 minutos y para aplicar sellador Madetec es de 1 hora. 

Cuando se va a usar el tinte para aplicar tintillas, se debe agregar la cantidad de tinte deseado a la laca 

incolora en el sistema Madetec elegido. La cantidad de tinte depende de la tonalidad e intensidad del 

color. 

Lave los equipos de aplicación con Thinner Ref. 21219.  
 

PRESENTACIONES 
1/16 gl – 0.0625Litros 

1/4 gl – 0.946 Litros 

5 gl – 18.925 Litros 

 
CÓDIGOS 

REFERENCIA EBS 
7437 Caoba 10387716 Dieciseisavo 

7437 Caoba 10017633 Cuarto 

7436 Caramelo 10387722 Dieciseisavo 

7436 Caramelo 10017675 Cuarto 

7435 Miel 10387715 Dieciseisavo 

7435 Miel 10017632 Cuarto 

7420 Amarillo 10387718 Dieciseisavo 

7420 Amarillo 10017635 Cuarto 

7455 Café Moca 10387714 Dieciseisavo 

7455 Café Moca 10017629 Cuarto 

7438 Rojo Inglés 10387717 Dieciseisavo 

7438 Rojo Inglés 10017634 Cuarto 

7428 Negro 10387721 Dieciseisavo 

7428 Negro 10017640 Cuarto 

7427 Café 10387720 Dieciseisavo 

7427 Café 10017639 Cuarto 

7423 Rojo 10387719 Dieciseisavo 

7423 Rojo 10017638 Cuarto 

7454 Wengue 10387723 Dieciseisavo 

7454 Wengue 10127677 Cuarto 

7439 Moka 10280810 Caneca 

20604 Natural 10397562 Caneca 

 
ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación 

indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, 

pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el 

producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de 

almacenamiento. 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 

018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS LEGALES: 

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, 

porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El 

empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del 

comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo 

aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda 

consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de 

aplicación. 

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud 

Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 


