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DESCRIPCIÓN
Resina de origen natural segregada por el insecto Laccifer Lacca que habita en el
sur del continente asiático. Tras un tratamiento adecuado después de su
recolección se obtienen las escamas de goma laca.
CAMPO DE APLICACIÓN
Se usa en manualidades y trabajos artísticos. Una vez realizada la solución sirve de
protector para diversas superficies como el caso del pan de oro.
Para la decoración de estatuillas, adornos, objetos artísticos y de regalo, etc. dando
un toque de acabado especial sobre diversos materiales.
También es utilizado en ebanistería.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 100 gramos
- 1/4 kg
- 2,5 kg

CARACTERÍSTICAS
Aspecto: limón pálido
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir

MODO DE EMPLEO
En un recipiente se coloca el alcohol necesario para la disolución, se añaden poco

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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a poco las escamas mientras se remueve hasta su total disolución.
La concentración puede estar alrededor del 20%.
De la pureza del alcohol y del tipo de goma laca empleada dependerá la calidad del
barniz obtenido.
OBSERVACIONES
Forma de suministro: en escamas finas y transparentes con una pureza de la
escama superior al 80%.
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