
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
SHER-WOOD® Tintes para Madera Base 
Agua Línea A13 son tintes base agua de 
alta concentración que proveen una dura-
dera resistencia y excelente penetración 
para teñir madera   
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 Sella y entinta la madera 
 Entintable variedad de tonalidades 
 Rápido secado 
 Uso Exterior/Interior 
 

USOS RECOMENDADOS 
 
Estos tintes están formulados para ser 
reducidos con agua, son utilizados para 
imprimir color a la madera en trabajos de 
carpintería, ebanistería y artesanías. 
  
COV (Cambia con el color):  
 Café Americano A13NSA1: 88.67 g/L 

(0.74lb/gal) 
 Caoba A13NSA2: 93.46 g/L (0.78 lb/

gal) 
 Café A13NSA3: 85.08 g/L (0.71 lb/gal) 
 Sándalo A13YSA1: 87.47 g/L (0.73 lb/

gal) 
 Rojo Antiguo A13RSA1: 492.49 g/L      

(4.11 lb/gal) 
 Base de entintado A13TSA1:       

64.71 g/L (0.54 lb/gal) 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 
 
Sólidos por peso: 18-19 % 
 
Sólidos por volumen: 14-15 % 
 
PH: 8.5 – 9.0  
 
Colores: El sistema consta de 5 colores se-
mi-transparentes empacados (Color madera) 
y 20 colores formulados a partir de la base 
de entintado A13TSA1 con tintes universales 
Blend-A-Color. 
 
(No usar más de 5-6 onzas por galón, no 
usar mas de 1.5 onzas por cuarto de ga-
lón) 
 
Tiempo de secado(@ 25oC y 50% Humedad Rela-
tiva) : 
 Seco Tocar: 15-20 minutos 
 Repintar: 2-4 horas 
 Completo: 4-6 horas 
 
Reductor: Agua 
Rendimiento : 20-22 m2/gln  

(El rendimiento es un calculo teórico puede 
variar dependiendo de la edad, porosidad y tipo 
de madera). 

SISTEMAS RECOMENDADOS 
 
 Aplique un área de prueba para verificar 

la intensidad del tinte. 
 Reducir el tinte un 15-25% con agua 

para mayor facilidad de aplicación de-
pendiendo de la herramienta que utilice 
para aplicar. 

 Aplique el tinte de preferencia en forma 
circular, luego homogenizar con un trapo 
o wipe primero en dirección contrario a 
las vetas y luego en dirección a las vetas 

 Continúe con selladores y acabados 
SHER-WOOD® de Sherwin-Williams. 

 
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
 Se recomiendan para ser usados 

principalmente sobre madera nue-
va, interiores o exteriores. 

 Puede ser aplicado con brocha, 
trapo( wipe), pistola asistida por 
aire. 

 Si la aplicación es manual, debe 
aplicarse en forma circular,  luego 
quitar el exceso, primero en direc-
ción contraria a las vetas de la ma-
dera y para homogenizar hacerlo 
suavemente siguiendo el sentido de 
las vetas de la madera. 

 
NOTA: 
 
 Reducir lo necesario para ser usa-

do y no devolver producto diluido al 
envase original con producto sin 
diluir. 

 Todas las superficies nuevas deben 
estar secas y libres de polvo, grasa, 
ceras y materia extraña. 

 
EQUIPO DE APLICACIÓN 

 
 Brocha: brocha de cerdas sintéti-

cas  
 Pistola asistida por aire 
 Trapo (wipe) 
 
 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 
 
Lave su equipo de aplicación con agua 
para eliminar la mayor cantidad de tinte 
y Thinner R7K128 y aplique Mineral 
Spirit R1K4 para finalizar la limpieza. 
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PRESENTACIONES DISPONIBLES 
 
 Gal y Cuarto de galón 
 

PRECAUCIONES 
  
Es inflamable, manténgase alejado de chis-
pas o llamas 
Evitar el contacto prolongado con la piel. 
Evitar el contacto con los ojos. Este pro-
ducto puede causar irritación. 
En caso de accidente, lavar el área ex-
puesta del cuerpo con abundante agua y 
jabón. 
No ingerir el producto, ya que puede cau-
sar daños estomacales, náuseas, vómito y/
o diarrea. Si es ingerido. NO INDUCIR EL 
VOMITO, mantener a la persona en des-
canso y buscar ayuda médica inmediata-
mente.  
Utilizar en lugares con buena ventilación. 
Si el usuario experimenta irritación al tracto 
respiratorio, sacar inmediatamente del lu-
gar de exposición y en caso de interrupción 
de la respiración buscar ayuda médica 
inmediata.  
Mantener el producto bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 
 

 
MANTENER FUERA DEL  

ALCANCE DE LOS NIÑOS 

GARANTÍA 
 
Sherwin Williams de Centroamérica garanti-
za que sus productos están libres de defec-
tos de manufactura de acuerdo con procedi-
mientos de control de calidad aplicables de 
la compañía. La responsabilidad por pro-
ductos defectuosos se limitan a reemplazar 
dichos productos o reembolsar el precio de 
compra de acuerdo a las políticas de garan-
tía de Sherwin Williams de Centroamérica. 
Sherwin Williams no ofrece garantía adicio-
nal alguna, ni expresa ni implícita, o que se 
derive de la ley, ni garantiza la comerciabili-
dad del producto ni su idoneidad para un 
uso en particular. 

 
ADVERTENCIA 

 
La información y recomendaciones estable-
cidas en esta Ficha Técnica de Producto se 
basan en pruebas conducidas por parte de 
Sherwin Williams de Centro América. Dicha 
información y recomendaciones aquí esta-
blecidas están sujetas a cambios y corres-
ponden al producto tal y como se ofrece al 
momento de la publicación. Consulte con su 
representante de Sherwin Williams para 
obtener la Hoja Técnica de Producto y el 
Boletín de Aplicaciones más reciente. 
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