FELPA ARTISAN MICROFIBRA

DESCRIPCIÓN
• Felpa de gran absorción y cobertura. Con puntas rasuradas para el delineado de áreas, peinado
uniforme para evitar el desprendimiento de pelusa y lograr un acabado fino y suave. Fundida a tubo de
polipropileno que brinda una mayor resistencia y durabilidad.
• Lavable y reutilizable.
• Suave, resistente a la deformación y al cambio de temperatura.
• Para uso con toda clase de pintura, especialmente pintura vinílica y esmalte.
• Recomendada para superficies lisas.

CARACTERISTICAS
• Línea: Artisan.
• Medidas: 9 x 1/2’’
•Tipo de tubo: Polipropileno.

RECOMENDACIONES
Antes de Comenzar el Trabajo.
• Introduzca el rodillo completamente en la Pintura para mayor absorción.
•Para mejor penetración mantenga la felpta sumergida en pintura durante 30 segundos.
• Elimine el exceso de pintura dejando escurrir la felpa por 30 segundos.

Para Pintar Correctamente
• Sujetaremos el rodillo firmemente del mango con la mano de nuestra preferencia. De esta forma
cuando extendamos el brazo para pintar, nos permitiremos dar trazos largos y rectos.
• De pasadas largas y uniformes de abajo hacia arriba.
Limpieza
• Quite el exceso de pintura de la felpa, límpiela inmediatamente después de usar. No deje la felpa
sumergida por largos periodos de tiempo para evitar su deterioro. Lávela bien con solvente o agua
según recomiende el fabricante de la pintura. Termine el lavado con agua y jabón, deje escurrir y
secar completamente antes de guardar.
Advertencias de uso
• Alejar del fuego directo, no cortar, en caso que el producto empiece a sufrir deterioro suspender su
uso, no dejar secar la pintura o liquido aplicado en la felpa y siempre lavar después de cada uso.
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