EUREKA FLOTTER

11261 EUREKA FLOTTER x 250 cc
Fórmula única diseñada para ser combinada con acrílicos Eureka Acrylart, profesional, concentrado, de
viscosidad media. Producto al agua. Se aplica sobre todo tipo de superficies planas: bastidores, maderas,
vidrios, cerámicos, cartón, cueros…
Modo de uso:
1- Agitar previamente el producto antes de usar, y luego verter en un vaso descartable una medida o
más de Flotter (teniendo en cuenta la superficie que se va a trabajar) con otra medida igual de acrílico
Eureka Acrylart, sin ningún otro agregado.
2- Preparar así todos los colores que se van a usar de manera individual en cada vaso, por lo que se
usarán igual cantidad de vasos que de colores.
3- Revolver con la ayuda de un palito de madera o cucharita plástica cada una de las preparaciones
para su óptima integración.
4- En un recipiente mayor, comenzar a verter una pequeña cantidad de color intercalando los mismos,
tantas veces como queramos.
5- Una vez seleccionado el soporte donde se trabajara, (verter) el último vaso donde se han mezclado
todos los diferentes colores. Dejar unos 60 segundos aproximadamente hasta que decante toda la
preparación, y recién entonces, retirar el vaso lentamente.
6- Comenzar a mover de manera suave el soporte en diferentes direcciones, para que el fluido vaya
cubriendo toda la superficie.
7- Dejar secar sobre una superficie horizontal y correctamente nivelada aproximadamente de 24 a 48
horas, dependiendo de la temperatura ambiente. IMPORTANTE: No acelerar el secado ya que podría
ocasionar un craquelado leve.
8- Una vez completamente seco, pasar una tela de algodón humedecido en alcohol sobre toda la
superficie pintada y darle un acabado final con Barniz Eureka (mate, semimate o brillante), Dimensional
Cristal Eureka o Barniz Poliuretánico al agua Eureka; que potencian la terminación del trabajo.
9- Limpiar los elementos utilizados con agua y jabón o para lograr mayor suavidad y conservación, usar
Líquido Lavapinceles Eureka.

