
ISTINTO

No debe ser diluido antes de su uso.
 Tratable después de aproximadamente 12-14 horas. Totalmente seca después de 28 días.

 Conservación: en un lugar seco, fresco, lejos de la humedad y las heladas.

Paso 1 - Para empezar, se aplica Espátula Stuhhi
Primer Naturale.

Paso 2 - Si es necesario, preparar el color mediante
los que se muestran en la muestra, mezclar con un

batidor y se deja reposar 24 horas.

Paso 3 - De primera mano, distribuir libremente el
producto con la llana.

Paso 4 - Hacer realidad el efecto deseado con los
accesorios específicos.

Paso 5 - Tan pronto como comienza el producto a
marchitarse proceder a la compactación.

Paso 6 - Obtener el acabado deseado con Gioia, Oro,
pintura blanca o de Cera del Vecchio. Si es necesario,

aumentar la protección de la superficie con Vetro-
Frammenti.



ISTINTO

Consumos
Cajas de mq/KG KG. 24 KG. 8 KG. 4 KG. 2

Istinto Art. 1070 0,5 12 mq 4 mq 2 mq 1 mq

Fórmulas
Cajas de KG. 24 KG. 8 KG. 4 KG. 2

I1 2.250 ml 750 ml 375 ml 187 ml
I2 750 ml 250 ml 125 ml 62 ml
I3 186 ml 62 ml 31 ml 15,5 ml

Istinto Art. 1070

I4 60 ml 20 ml 10 ml 5 ml

No contiene solventes - No inflamable - Transpirante

Información reglamentaria
COV UE límite para este producto (cat.A/I): 200 g/l (2010)

 Contenido máximo de VOC 50 g/l

Identificación de los peligros

Advertencia:
H315: Causa irritación cutánea

Prevención:
 P264: Lave cuidadosamente las partes del cuerpo

entren en contacto con el producto.
 P280: Llevar guantes / ropa de protección /

protección para los ojos / la cara.
Reacción:

 P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
lavar con abundante agua y jabón.

 P321: Tratamiento específico (véase etiqueta).
 P332 + P313: En caso de irritación cutánea:

consultar al médico.
 P362: Quítese la ropa contaminada y lávela

antes de volverla a usar.

Peligro:
 H318: Causas lesiones oculares graves

Prevención:
 P280: Llevar guantes / ropa de protección /

protección para los ojos / la cara.

Reacción:
 P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando
 P310: Llame inmediatamente a un centro de control de

envenenamientos o de médico.


