
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
9. ACABADOS PARA SUELAS, CANTOS Y TACONES. 

 

9.4 TINTA TS-10 

 

CARACTERÍSTICAS:  Mezcla de copolímeros acrílicos en solución orgánica 

debidamente formuladas para lograr un buen brillo al aplicarlo sobre cantos y 

tacones de materiales sintéticos. Se presenta en estado líquido transparente con 

olor característico a disolventes. Debidamente coloreada se obtiene el acabado del 

color deseado. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN:  En general para todo tipo de cantos y tacones de 

materiales sintéticos, goma, TR, cuerolite, etc., en los que se pretenda conseguir un 

canto brillante y relleno. 

 

MODO DE EMPLEO:  Normalmente se utiliza en el prefabricado de pisos, después 

de refinar el canto o tacón (cuanto más fino sea el grano de la lija para refinar mejor 

aspecto tendrá el acabado), se agrupan varias suelas en una columna que se sujeta 

con unos hidráulicos en la cabina de extracción de aire, se aplica a pistola 

aerográfica con una boquilla de paso de producto 1-1.5 mm a una presión de 2-4 

atmósferas y a una distancia razonable, la práctica nos dice que 20 ó 30 cm. es 

correcta. Una ventaja de esta tinta es que permite cepillarse con cepillo de tela 

impregnado con nuestra CERA ABRASIVA 3G a 800/1000 r.p.m consiguiendo un 

acabado muy similar al de un canto lijado. También se puede a plicar a pincel 

cuando el piso está pegado al zapato. La mayoría de las veces tanto para aplicar a 

pistola como a pincel es necesario diluir 3 partes de TINTA TS-10 con 2 partes de 

DISOLVENTE TS aproximadamente, ajustándose en cada caso. Es importante 

disponer de una cabina de aplicación equipada con un buen extractor, cortina de 

agua y una buena luz para ver que la aplicación sea correcta. Conviene usar 

mascarilla protectora. 

 

SEGURIDAD:  Consultar las hojas de seguridad. 

 

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal 

motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o 

consecuencias que puedan derivar de su utilización. 

 


