ANTIQUE DESIGN
Reactivos envejecedores al agua

Antique Design
Soluciones preciosas,
gusto retro
Los reactivos envejecedores al agua de Renner Italia dan a los objetos de madera el inconfundible estilo vintage. Son soluciones innovadoras que dialogan con las atmósferas del pasado.
Los reactivos químicos de la gama Antique Design dan carácter a cada cuarto y proponen
matices de tendencia infinitos.
Los productos Antique Design están formulados para mantener la creatividad de los que
proyectan y producen decoraciones y suelos estéticamente avanzados. Esta gama nace para
arquitectos, decoradores, artesanos, instaladores de parquet y técnicos en general.

El color juega
con la tridimensionalidad
de la materia
La formulación al agua realza todas las maderas, da valor al aspecto natural de la madera
y deja entrever sus vetas. A diferencia de los tintes y pigmentaciones tradicionales, las soluciones
Antique Design delinean las maderas con una tridimensionalidad marcada. Crean efectos únicos
con combinaciones cromáticas infinitas, para una personalización extrema del objeto.
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Las características
de las soluciones
Antique Design
•
•
•
•
•
•
•
•

Transforman una madera nueva en un objeto de estilo vintage
Realzan el aspecto natural de la madera
Crean efectos tridimensionales que no se realizan con los tintes tradicionales
Realizan efectos cromáticos únicos
No cambian de color, aunque no se aplique una imprimación aislante
Se pueden repintar tanto con productos al agua como productos al disolvente
Son ideales para decoraciones de interiores
Son adecuadas para todas las tipologías de maderas

Las maderas
Los ciclos Antique Design son idóneos para un abanico de maderas enorme. Para elegir el sistema
más adecuado a las exigencias específicas, esta guía se basa en dos macro-categorías
de familias: las que incluyen el tanino, sustancia orgánica natural contenida en las plantas,
y las que no la engloban.
Maderas naturalmente ricas de tanino

Maderas sin tanino

roble, castaño, nogal, olmo, acacia etc.

pino, abeto, fresno, cereza, mukali, haya, etc.

3

Ciclo envejecedor para maderas con taninos
Los productos Antique Design pueden reaccionar directamente con el tanino contenido en la madera, creando matices y efectos únicos y dando
un refinado efecto âgé.

TY M113 / Tintes reactivos
Para aplicar directamente sobre madera en crudo.
TY M113 T62

matiz verde - azul

TY M113 T80

matiz gris - azul

Aplicación: pistola manual, brocha

KY M11X / Ecualizadores
Bloquean el desarrollo de la reacción química entre el tinte y el tanino. Estabilizan el color para el posterior repintado.
KY M116

matiz gris - verde

KY M119

matiz marrón-rojo

Aplicación: pistola manual, brocha

REPINTADO
•
•
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Para realzar extremadamente el efecto natural de la madera, se aconseja la aplicación de dos capas de YS M009, catalizado 5% con YC M403
Los reactivos Antique Design se pueden repintar con barnices al agua de la línea para parquet Solid, con barnices al agua de la gama Aquaris
y con barnices acrílicos al disolvente. En este caso hay que seleccionar sólo los productos que mantienen el efecto natural del objeto
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Ciclo envejeciente para maderas sin taninos
En caso da maderas que no contienen tanino, la aplicación de la imprimación especial AY M113 hace la madera reactiva a otros productos
de la gama Antique Design, recreando el comportamiento de las maderas tánicas.

AY M113 / Imprimación activadora
Para aplicar directamente sobre madera en crudo, cepillada o arenada.
Aplicación: pistola manual, brocha

TY M113 / Tintes reactivos
Para aplicar directamente sobre la imprimación AY M113.
TY M113 T62

matiz verde - azul

TY M113 T80

matiz gris - azul

Aplicación: pistola manual, brocha

KY M11X / Ecualizadores
Bloquean el desarrollo de la reacción química entre el tinte y el tanino. Estabilizan el color para el posterior repintado.
KY M116

matiz gris - verde

KY M119

matiz marrón-rojo

Aplicación: pistola manual, brocha

REPINTADO
•
•

Para realzar extremadamente el efecto natural de la madera, se aconseja la aplicación de dos capas de YS M009, catalizado 5% con YC M403
Los reactivos Antique Design se pueden repintar con barnices al agua de la línea para parquet Solid, con barnices al agua de la gama Aquaris
y con barnices acrílicos al disolvente. En este caso hay que seleccionar sólo los productos que mantienen el efecto natural del objeto
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FOCUS

Envejecedor
efecto natural
KG M121
Para obtener un efecto más envejecido, se puede aplicar el envejecedor KG M121.
Es un producto líquido de alta concentración de cargas, para diluir en base a las exigencias
específicas, para obtener diferentes matices de envejecimiento.
Utilización sencilla y aplicación directamente tanto sobre el reactivo como sobre madera en crudo.
A diferencia de las pátinas tradicionales, este producto no necesita la aplicación del fondo,
y los procesos de producción se vuelven más rápidos. Gracias a su formulación, puede ser
eliminado fácilmente con scotch brite, simplificando la fase del lijado.
KG M121 simula el efecto de una pátina blanquecina y puede ser mezclado con pigmentos
tradicionales para obtener matices de tendencia infinitos.

PARA OBTENER UN RESULTADO ÓPTIMO

•

•
•
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Los efectos cromáticos pueden variar en base a la tipología de madera, a las modalidades
de aplicación, a los tiempos de secado de los reactivos Antique Design, a la cantidad
y a las capas de ecualizador aplicadas y a su posible dilución.
Se aconseja hacer pruebas preliminares para asegurarse que el resultado final sea
igual al deseado
No mezclar los productos. Para obtener degradados de color diferentes, efectuar diluciones
sólo con agua destilada
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