Ficha Técnica
Oxidante

___________________________
Disolución oxidante para
efecto decorativo
___________________________
PRESENTACIÓN
Envase estándar de 250 ml, 1, 5 y 25 L.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Sobre soportes tratados con ÓXIDO DECORATIVO o hierro desnudos, en los cuales se desee provocar la
oxidación.

PREPARACIÓN
Listo al uso.

SOPORTES
Proteger las zonas que no han de ser tratadas.

MODO DE APLICACIÓN
Preferentemente nebulizado de forma irregular o a brocha sobre el soporte. Se recomienda cuando se vaya
a aplicar sobre soportes verticales añadir muchas veces poca cantidad, para evitar lo que se conoce como
chorreras.
Si se desea obtener distintos colores de óxido se recomienda añadir el OXIDANTE de forma no uniforme, es
decir, añadir por unos sitios más veces que por otro. Para obtener colores amarillo y rojizos el proceso de
oxidación debe producirse de forma lenta, es decir, el OXIDANTE debe mantenerse el máximo tiempo posible
con el ÓXIDO DECORATIVO, para ello se puede ayudar cubriendo todo o alguna parte con un plástico.
SE RECOMIENDA ANTES DE APLICAR HACER UN ENSAYO PREVIO PARA CONOCER EL PRODUCTO Y EVITAR
DESPÚES INCIDENTES.

RENDIMIENTO
Con 1 L de OXIDANTE se puede aplicar entre 9-10 m2.

ALMACENAMIENTO
En envase sin ser abierto 1 año.

PRECAUCIONES
Producto irritante y corrosivo. Utilice protección laboral adecuada (guantes, gafas etc.)
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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