Ficha Técnica
Gel Color
___________________________
Patina Acrílica para decoración
___________________________

CARACTERÍSTICAS
GEL COLOR es una patina acrílica (exenta de ceras) con una gran versatilidad de uso.
Esta especialmente diseñado para la decoración y patinado de FISSURE, MURDECOR, ADOBE,
MURIBICENCO, MURO VIEJO, MASILLAS, ESPONJADOS, TRAPEADOS y VELADURAS con rodillos
especiales.
Se obtienen excelentes resultados en el envejecido de papeles texturados.
Se fabrican 24 colores estándar mas blanco y traslucido que se utilizan para coloraciones personalizadas
de forma manual o con tintométrica. De esta gama la mayor parte son de utilización en exterior e interior.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Acabados decorativos en veladuras para realzar el efecto claroscuro.

SOPORTES
Sobre cualquier superficie a la cual se haya aplicado con anterioridad FISSURE, MURDECOR, ADOBE,
MURIBICENCO, MURO VIEJO, MASILLAS.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
Los soportes antes de ser decorados deben ser tratados con MURO FIX para efectuar la homogeneidad
del soporte y dar tiempo abierto durante el proceso de patinado. Una vez aplicado el MURO FIX se debe
dejar secar durante 24 horas, una vez trascurrido ese tiempo se puede aplicar GEL COLOR.
Con este tratamiento previo se potencia enormemente el efecto de contraste del claroscuro.

PREPARACIÓN
GEL COLOR se diluye entre un 40 y un 200% según la concentración de color deseada.

MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Se aplica con paletina y una goma espuma especial.
· Aplicación:
Una vez obtenido la viscosidad adecuada se aplica el GEL COLOR con una paletina y con una goma
espuma especial humedecida se limpia superficialmente donde se ha aplicado.
En acabados muy diluidos se puede aplicar directamente con la goma espuma especial.
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PRESENTACIÓN
Se presentan 36 colores en formato de 500 ml, 1 L, 4 L y 15 L. Algunos de estos colores sólo se pueden
utilizar para interior (CONSULTAR)

RENDIMIENTO
El rendimiento oscila en función de la textura del soporte, en condiciones normales el rendimiento es
entre 12 - 25 m² por litro.

PROPIEDADES
d (Kg/L) = 1,10 Kg/L

ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES
●Respete durante un trabajo el nivel de dilución de GEL COLOR de lo contrario varía la concentración y
por tanto el grado de color.
●No retornar GEL COLOR una vez diluido al envase original, pues corre peligro de descomposición.
●MURO FIX se debe dejar secar unas 24 horas tras su aplicación antes de aplicar el acabado decorativo
●No aplicar a temperaturas inferiores a 5 º C ni superiores a 35 º C
●Se debe texturar evitando los días de viento muy secos y las altas temperaturas para evitar los
empalmes producidos por los trozos resecados prematuramente.
●Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras
●Mantener fuera del alcance de los niños.

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.
BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de
aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.
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