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ADLER-Werk Lackfabrik, 6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com 

 

Nuestras instrucciones se basan en el estado actual de los conocimientos en la materia y deben orientar lealmente al comprador / usuario. Sin embargo, estas instrucciones 

deben adaptarse individualmente a los ámbitos de aplicación y las condiciones de uso. El comprador / usuario deberá decidir por su cuenta sobre la idoneidad y la conveniencia 

de la utilización de este producto, por lo que recomendamos hacer una prueba con un trozo de madera similar para comprobar la  idoneidad del producto. Por lo demás, se 

aplicarán, en cualquier caso, nuestras condiciones generales de venta. Todas las fichas técnicas anteriores dejan de ser vigentes con la presente edición. Nos reservamos el 

derecho de efectuar modificaciones en el tamaño de los envases, las tonalidades y los grados de brillo disponibles. 
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Descripción 

Sistema de mezcla de tintes, diluible en agua, para tonalidades oscuras y brillantes, con una base de 
colorantes especiales resistentes a la luz para lograr un efecto de teñido que no acentúe los poros en 
maderas de especies frondosas. Con los tres tintes básicos, amarillo, rojo y negro, pueden mezclarse 
infinidad de tonalidades de teñido oscuras y brillantes.  
 

El Tinte Aqua-Dark de ADLER es apropiado para sobrebarnizar con barnices para muebles tanto al agua 
como al disolvente. 
 

Los tres tintes básicos pueden mezclarse entre sí y, en caso necesario, se pueden diluir con Aqua-Classic 
Incoloro 13301 de ADLER, hasta una proporción máxima de 1 parte por 10 partes.  
 
 

Ámbitos de aplicación  

Para teñir maderas de especies frondosas de poros finos y gruesos, si se desea obtener un teñido de 
coloración viva y sin acentuación de poros.   
 

Aqua-Dark de ADLER se recomienda especialmente para maderas como la haya, el arce, el abedul, el 
aliso, el sorbo silvestre, el peral, el arce ojo de pájaro, el cerezo, el nogal, el roble y el fresno.  

 

Para lograr un teñido muy uniforme, puede añadirse hasta un máximo de un 10% de aditivo de teñido 
Aqua 89344 de ADLER. En el caso de maderas como el arce o la haya, pueden compensarse las 
irregularidades (provocadas por la diferente capacidad de absorción de las diversas estructuras de madera) 

mediante el aditivo de teñido. En el caso de la madera de abedul, recomendamos añadir siempre al menos 
un 5% de aditivo de teñido Aqua 89344 de ADLER. 
Si se emplean cantidades superiores al 10% puede haber problemas de adherencia. 
 
 

Aplicación 

Lije cuidadosamente las superficies con un tamaño de grano 150. Mojar la madera lijada y, una vez seca, 
conviene alisarla con lija de tamaño de grano 150-180; en el caso del roble macizo este paso es 
imprescindible.  
 

Agite bien el tinte Aqua-Dark de ADLER antes y durante la aplicación. Aplique el tinte dos veces de manera 
uniforme, empapando bien la madera, y, utilizando una moderada cantidad extra, distribúyalo 

longitudinalmente en la dirección de las fibras de la madera, pulverizándolo (con pistola de aire 

comprimido:  tamaño de boquilla 1,5 mm; presión de pulverización 2,0-2,5 bar), de forma que las 
superficies tengan un aspecto ligeramente húmedo. Las maderas con poca capacidad de absorción 
requieren la aplicación de una capa más fina que las maderas que muestran una mayor capacidad de 
absorción.  
 

Para la aplicación del tinte conviene utilizar aparatos de baja presión del tipo “airmix” o “airless”. De igual 
modo, es posible aplicarlo con brocha o esponja si la superficie es pequeña. 
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En el caso de maderas de especies frondosas con poro grueso como el fresno o el roble, se puede lograr 
un teñido marcado y con acentuación de poros distribuyendo el tinte inmediatamente después de su 
aplicación, primero transversal y luego longitudinalmente en la dirección de las fibras de la madera.  

 

Tiempo de secado (a 20º C de temperatura ambiente): aprox. 12 horas (lo mejor es dejarlo secar hasta el 
día siguiente). Con barnices al agua para madera se puede barnizar encima en cuanto hayan pasado 5 
horas. 
 

Algunos tipos de madera como pueden ser el roble o el alerce, etc., contienen sustancias hidrosolubles 
que se activan al barnizar con barnices al agua para muebles. Para prevenir decoloraciones o marcas (que 
podrán ser más o menos apreciables dependiendo de la procedencia de la madera), recomendamos 

aplicar una imprimación previa con PUR-Primer 25291 de ADLER al aplicar barnices sobre roble, alerce y 

otras maderas ricas en sustancias propias (véase la ficha técnica de PUR-Primer de ADLER).  Después 
del secado y el lijado intermedio es posible barnizar con barnices al agua para madera. 
 

Antes de iniciar las tareas de teñido de la madera, deberá realizarse siempre una prueba de teñido 

en la madera original, aplicando a continuación el barniz previsto para poder apreciar la tonalidad 

final. Para un mismo encargo, se utilizarán únicamente tintes del mismo lote. 

 

El contacto con metales altera la tonalidad. Se desaconseja volver a depositar el tinte sobrante de la pistola 
pulverizadora o el tinte contaminado con polvo de madera en el envase con el tinte original.  
 

Siga nuestras “Normas técnicas de trabajo para el teñido de madera”, así como la Ficha de datos de 

seguridad. 
 
 

Rendimiento 

Aproximadamente 8 m²/l por aplicación, dependiendo de la forma de las piezas a teñir. 
 
 

Tamaños de envase 

1 l, 5 l 
 
 

Almacenaje 

En un lugar fresco, pero protegido contra las heladas 
 
 

Durabilidad 

Un mínimo de 1 año en su envase original cerrado 
 
 

Tonalidades 

Tinte básico amarillo 13596 

Tinte básico rojo 13597 

Tinte básico negro 13598 

 
 

Aclarador 

Aqua-Classic incoloro de ADLER 13301 

 
 

Aditivo de teñido 

Aditivo de teñido Aqua de ADLER 89344 

 


