Aplicación del Barniz Hahnemühle mate, satinado
y brillante para Canvas con un rodillo de espuma
Antes de aplicar:
•
•
•

•

Asegúrese de que la superficie sea plana, esté limpia y cuente con
el tamaño necesario.
Las impresiones que desea tratar deben estar completamente secas
y estar exentas de polvo y pelusas. Es preferible deje secar las impresiones como mínimo durante 24 horas.
Mueva detenidamente el barniz Hahnemühle durante 2-3 minutos
antes de proceder a su aplicación. Asegúrese de que el material que
pueda haber quedado en el fondo ascienda hacia arriba y mueva
la mezcla hasta que el contenido del envase adquiera una consistencia uniforme. Mueva el contenido despacio y de manera uniforme para evitar la formación de
burbujas. Utilice exclusivamente una herramienta libre de ácido para mover el producto.
Vierta la cantidad necesaria de barniz en una cuba de pintura.

Durante su aplicación:
•
•
•
•
•
•

Impregne el rodillo de espuma en la cuba que contiene el Barniz
Hahnemühle.
Extienda el rodillo sobre toda la superficie aplicando poca presión en
sentido longitudinal, transversal y diagonal.
Evite realizar modificaciones bruscas del sentido durante la utilización
del rodillo. Desplace el rodillo siempre en línea recta.
Humedezca toda la superficie uniformemente.
Deje que el Barniz Hahnemühle se seque durante 2-3 minutos. Extienda
de nuevo el rodillo por toda la superficie en todos los sentidos, en línea
recta y sin aplicar demasiada presión.
Mientras que la superficie esté húmeda podrá corregir las posibles huellas
del rodillo de espuma extendiendo de nuevo el rodillo sobre la zona
afectada hasta que las huellas hayan desaparecido.

Después de aplicar:

•

•

Bajo condiciones ideales (a una temperatura ambiente de aprox. 10-22ºC y una humedad del aire
del 30-50%), el Barniz Hahnemühle tarda por lo general unos 30 minutos en secarse por completo.
Previamente, deberá dejar que la impresión se seque como mínimo durante toda la noche, preferiblemente durante 24 horas. Es posible que sea necesario prolongar el tiempo de secado durante
más de 24 horas dependiendo de diferentes factores como, por ejemplo, el grosor de la capa, la
temperatura ambiente, la circulación del aire o la humedad del aire.
Una vez finalizado el trabajo, puede enjuagar el rodillo de espuma y la cuba simplemente con agua
caliente.
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