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___________________________ 
 

Mezcla oxidante y acelerante  
de procesos de oxidación de 

Galvanic y Golden Green 
___________________________ 

 

 

 PRESENTACIÓN 
 

Activador transparente: 5 L + Oxidante Azul: 1L 

Activador transparente: 25 L + Oxidante Azul: 5L 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

Sobre soportes tratados con GALVANIC o GOLDEN GREEN 

PREPARACIÓN 
 

Mezclar 5 partes de Activador transparente con 1 parte de Oxidante Azul 

Atención: El producto, una vez mezclado, va perdiendo sus propiedades. Debe de ser aplicado en un periodo 
inferior a 24 horas. 

SOPORTES 
 

Sobre superficies tratadas con el GALVANIC para el proceso de envejecimiento. Proteger las zonas que no 
han de ser tratadas. 

MODO DE APLICACIÓN 
 

Preferentemente nebulizado de forma irregular para obtener distintos colores de óxido. Aplique sobre el 
soporte de forma moderada para evitar que se produzcan chorreras ya que se dejarán ver en el acabado.  
SE RECOMIENDA ANTES DE APLICAR, HACER UN ENSAYO PREVIO PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DEL 
PRODUCTO. 

RENDIMIENTO 
 

Con 1 L de mezcla se puede aplicar entre 6-8 m2. 

DENSIDAD 
 

d (g/cc) = 1 g/cc 

ALMACENAMIENTO 
 

En envase sin ser abierto 2 años. 

PRECAUCIONES 
 

Una vez mezclado, levemente irritante y corrosivo. 
 

 

 Datos de interés: 
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar 
cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el 
comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos 
responsabilizamos ante cualquier daño. No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de 
secado, llega a congelarse pierde todas sus propiedades. 
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