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Tinte Restaurador Color, componente B 
Pasta de baja consistencia dispersos en solvente acuoso 

 
DESCRIPCIÓN  
 
Tinte Restaurador Color (componente B) es una pasta de baja consistencia, formulada por principios 
activos, dispersos en solvente acuoso para mezclar con nuestro mortero restaurador (componente A). 
 
APLICACIONES 
 

• Colorante 
• Hidrófugo  
• Realza el color 
• Favorece una menor retención a la suciedad 
• En interiores y exteriores 
• Colores disponibles (ver carta colores) 

 
PRESENTACION 
 
Bote de 500g. 
 
ALMACENAMIENTO  
 
Un año en envase cerrado y en lugares cubiertos. 
 
APLICACION  
 

• Añadir 2 unidades de Tinte Restaurador Color, componente B, a 1 unidad de PaviCret 
Restaurador, componente A. 

• Vida de la mezcla: ~15 minutos, en función de la temperatura ambiente 
• Tiempo abierto: 1 hora 
• Estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra. 
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RECOMENDACIONES  
 

• La superficie a tratar deberá estar completamente seca y exenta de humedad. 
• A esponja, pistola o brocha. 
• Evitar que la capa sea demasiado gruesa ya que podría deteriorar las características finales del 

producto. 
• Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos, pasar una esponja suavemente sobre 

la pasta aplicada en fresco. 
 
No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo 
 
 
 
 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Ver la información facilitada por el fabricante. Estudiar la ficha de seguridad. 
 
 
 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier 
autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como 
especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento 
de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es 
necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 

 


