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DEFINICIÓN

PROPIEDADES

CAMPOS 
DE APLICACIÓN

• Listo al uso.
• Aplicación muy fácil.
• Acabado natural. 
• Interior / Exterior.
• Excelente adherencia sobre fondos lisos.
• Posibilidad de realizar diferentes acabados con mismo producto.

Acabado decorativo Acero Inoxidable natural, puede ser aplicado sobre cualquier super-
ficie porosa previamente imprimada y directamente sobre superficies sin absorción tanto 
en interior como en exterior. 

PREPARACIÓN DEL 
SOPORTE

El soporte debe estar duro, limpio y libre de humedades. Sobre superficies metálicas, 
eliminar calamina y tratar con una imprimación anti oxidante. 
Sobre superficies porosas, aplicar Tixol Primer universal para sellar el fondo y regularizar 
la absorción.

Diluciones recomendadas según herramienta utilizada:

La aplicación se realiza en 2 manos con un intervalo de secado entre manos de 6 horas a 
una temperatura media de 20ºC.
Según la herramienta utilizada y la mano del aplicador podremos obtener diversos acaba-
dos, desde una superficie muy lisa y uniforme a un acabado rustico y texturado. 
Una vez realizada la aplicación y con la superficie totalmente seca,  proceder a lijado 
y pulido hasta alcanzar terminación y brillo deseados. 

Recomendaciones para el lijado y pulido final:
 1. Realizar un lijado general para suavizar con grano 320
 2. Pulir con maquina con grano de 800 a 2.000 hasta alcanzar grado de brillo  
     deseado.

El acabado dependerá de la lija seleccionada para el pulido, a mayor finura mayor brillo 
y mejor tacto.

APLICACIÓN

Oxitec
Inox

Ficha Técnica

Herramienta Llana Rodillo Pistola  
Dilución con agua 5% 10% 15% 

 

Revestimiento base agua con cargas metálicas para realizar 
acabados “Acero Inoxidable” de alto valor estético.  Presentación 
en pasta, listo al uso para aplicación a llana,  permite aplicación 
con rodillo, brocha o pistola ajustando su viscosidad con agua. 



HIGIENE Y SEGURIDAD Consultar ficha de datos de seguridad. 

ALMACENAJE 6 meses en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas. 

ENVASES 2 kg y 8 kg. 

Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. 
Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implicitica ni de otro tipo por estar las condicio-
nes de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico en nuestra 
web: www.tixol.es

CONSUMO Consumo apróximado   
Llana  

  
 

Pistola
Rodillo

700 g/m2

500 g/m2

400 g/m2
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PROTECCIÓN Y 
SELLADO DEL ACABADO

Una vez obtenido el aspecto deseado y con la superficie totalmente seca y libre de 
polvo, aplicaremos dos manos de Tixol Hidro-finish Nature para sellar, proteger e 
hidrofugar el acabado.

*Nota: La protección Hidro Finish Nature se ha formulado para proteger sin alterar el 
aspecto natural del acabado,  no obstante se recomienda un ensayo previo ya que en 
algunos casos puede alterar ligeramente el acabado.  

Para una protección extrema recomendamos el uso de Tixol PU Finish Ultra Mat, Brillo 
o Satinado, un poliuretano Alifatico de 2 componentes. 

Oxitec
Inox

Ficha Técnica


