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Descripción / Características del producto 

Madecor Colorante Universal brinda una amplia variedad de tonos para madera. Su composición 

permite incorporarlo a productos transparentes de distinta naturaleza, obteniendo colores naturales y 

resultados inmejorables. 

Campo de Aplicación  

Madecor puede emplearse en: barnices Sintéticos alquídicos base solvente y base agua,  lacas poliacrílicas 

y  poliuretánicas,  lacas y selladores nitrosintéticos, barnices poliuretánicos 2K, Impregnantes 

protectores para madera y decks. 

Instrucciones para su uso  

Debe mezclarse a razón de 60 cc por litro de producto. Puede aplicarse por trapeo, en forma 

directa sobre la madera virgen, para lograr mayor intensidad y luego proteger con el producto 

elegido para la terminación.  

Datos Técnicos  

APARIENCIA: Líquido viscoso de color variable 

DENSIDAD: 0.97 -1.04 g/cm3 

VISCOSIDAD: 80-100 UK 

TEMPERATURA DE APLICACION mínima 5°C Máxima 35ºC 

COLOR: Cedro - Nogal - Caoba - Roble Claro – Roble Oscuro – Petiribi - Algarrobo - 

Viraro- Wengue 

Nº DE COMPONENTES: 1 

PESO ESPECIFICO: 097-1.04 CC 

DOSIS DEL AGREGADO: 60 CM3 POR LITRO 

TIPO DE VEHICULO: UNIVERSAL 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 60 y 240 cc 
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Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

ATENCION 

PELIGRO. Líquido y vapores muy inflamables.  Provoca irritación cutánea y ocular grave.  Si se 

necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de 

los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 

chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Usar guantes, 

prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, Usar  equipo de protección 

respiratoria.  

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 

contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a 

un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.  

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 

facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA 

o a un médico.  

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de 

residuos peligrosos habilitado en su municipio 


