
TINTES PARA LA MADERA
Belleza y armonía para mobiliario interior

BARNICES, PINTURAS 
Y DERIVADOS



CONCENTRADOS UNIVERSALES
TR / CU

FORMATOS  
DE VENTA LIMPIEZA

 1 L / 5 L disolvente

Colorantes concentrados transparentes al disolvente diluibles en agua y disolvente.

Pueden añadirse a barnices para hacer entonados.

Buena solidez de la tonalidad a la luz, aunque su uso es para carpintería y mobiliario de interior.

Pueden utilizarse directamente para aplicaciones como tinte de rodillo industrial.

Diluyendo adecuadamente pueden aplicarse con brocha, pistola o trapo, como tinte al uso.

Toda la gama es miscible entre sí.

Para la realización de tintes al uso a partir de concentrados, disponemos de los siguientes disolventes:

Disolvente evaporación rápida.

Disolvente evaporación lenta.

Disolvente evaporación media.

Disolvente hidroalcohólico.

DT-1016

DT-4800

DT-815

DH-900



TV / TM / TC / TH
TINTES AL USO

FORMATOS  
DE VENTA RENDIMIENTO LIMPIEZA

 5 L / 25 L 8-12 m2/L disolvente

Disponemos de tintes diluidos con varios disolventes para obtener diferentes sensaciones de teñido.

La elección de cada tinte depende de la madera a decorar y el grado de marcado de poro o veta deseado.

El sistema de aplicación general, es a pistola, aunque otros medios como brocha, esponja o trapo 
pueden ser usados en función también de la velocidad de evaporación del disolvente.

Buena solidez a la luz, aunque su uso es en carpintería y mobiliario de interior.

Buena penetración en la madera y resistencia al sangrado.

Las series de las que disponemos son:

TV

Tintes evaporación rápida.

Teñido uniforme que no marca veta.
Ideal maderas blandas.

Teñido superficial y uniforme

Tintes evaporación lenta.

Teñido rústico para marcado de vetas y poro.
Aptos para trapear.

Teñido de alta penetración. 

Tintes evaporación media.

Teñido natural para todo tipo de maderas.

Teñido de media penetración.

Tintes hidroalcohólicos.

Teñido natural. Puede levantar repelo en la 
madera. 

Teñido de alta penetración.

TC

TM

TH



Ref. 11 Roble Ref. 21 Pino

Ref. 22 Miel Ref. 24 Cerezo

Ref. 030 Moka Ref. 031 Avellana

Ref. 042 Caoba Ref. 051 Nogal

Ref. 053 Nogal nuez Ref. 054 Palisandro

Ref. 055 Nogal cobrizo Ref. 056 Wengué

* Los colores pueden variar debido a los ajustes de pantalla



C/ Santa Lucía 12. 01320 Oyón, Álava. España.  
Tel: +34 945 622 087 • info@eq-barnices.es 

www.eq-barnices.es

BARNICES, PINTURAS Y DERIVADOS EQ S.L.

Desde 1989, producimos recubrimientos, tintes y productos 
complementarios para el mundo de la madera y el mueble.

Garantizamos la calidad del producto.

Avanzamos con nuevas soluciones para el mercado.

Ofrecemos nuestro mejor servicio al cliente.

PROTECCIÓN Y BELLEZA


