CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO
MASONRY

BRUSH

Nuestra brocha para mampostería de diseño especial se fabrica con una mezcla de
cerdas puras y sintéticas, por lo que es ideal para las superficies de exterior.
Disponibilidad:
La brocha para mampostería Farrow & Ball está
disponible en tamaño de 4" (100 mm). Se puede pedir
directamente a Farrow & Ball (visite www.farrowball.com, e-mail: sales@farrow-ball.com o llame al
+44 (0) 1202 876141), a nuestras salas de exposición
y
venta
y
distribuidores
seleccionados
internacionalmente.
Descripción general del producto:
La Brocha para Mampostería de Farrow & Ball es una
combinación de cerdas sintéticas y natural para aportar
el mejor rendimiento al pintar superficies exteriores
difíciles, por ejemplo las superficies de mamposterías
más ásperas. Esta brocha incorpora un mango de abedul
de agarre fácil y certificación FSC, y un casquillo y
pasadores de acero inoxidable.
Usos del producto:
Para usar sobre superficies de mampostería exterior
tanto suaves como ásperas. Úsese sólo con Farrow &
Ball Exterior Masonry.
Preparación de la brocha:
Antes de usar por primera vez recomendamos lavar las
cerdas de la brocha con agua limpia y fría, y secarlas
con cuidado usando un trapo o toalla de papel suave y
sin pelusa.
Pintura con brocha:
Pintura de paredes exteriores – Aplique la pintura en
sentido vertical para a continuación extender la pintura
uniformemente en sentido horizontal teniendo
cuidado de no aplicar demasiada cantidad en los huecos
y partes en ángulo. La última mano de pintura debe
aplicarse en un único sentido con el fin de minimizar
las marcas y efectos de la brocha (a veces visibles bajo
ciertas condiciones de luz).

Limpieza:
Limpie las brochas con agua jabonosa templada. No
use agua caliente para que la pintura no forme
aglomeraciones (pequeños bultos) en las cerdas. No use
líquidos de limpieza para brochas con base de
disolvente puesto que podría dañar las cerdas sintéticas.
Secado:
Elimine el exceso e agua de las cerdas sacudiendo la
brocha enérgicamente. Envuelva las cerdas
apretándolas en una toalla de papel y deje que se sequen
sin aplicar calor ni ventilación.
Almacenamiento:
Cuando esté totalmente seca, la brocha puede volver a
ponerse en la funda de cartón para protegerla durante
el almacenamiento. Si se va a usar para dar una segunda
mano del mismo acabado y color después de un
mínimo de 4 horas (pero no más de 24 horas), basta
con envolver las cerdas apretadamente en una bolsa de
plástico o en una película adherente hermética entre
cada uso con el objeto de conservar la humedad y
evitar tener que limpiarla otra vez.
Aspectos a tener en cuenta:
No recomendamos usar la brocha para mampostería
Farrow & Ball con pintura con base de disolvente.
No debe pintarse a temperaturas inferiores a 10° C ni
con excesivo calor por encima de 30° C. Evitar pintar
a la luz directa del sol. No pintar en el exterior si hay
riesgo de lluvia. Para obtener unos resultados óptimos
aplique temprano, dejando que se seque antes de la
noche (cuando puede producirse condensación).

Póngase en contacto: Para asesorarse sobre colores, acabados de pintura o papeles pintados, nuestro equipo de Servicios del Cliente está disponible
llamando al +44 (0) 1202 876141, por e-mail a la dirección sales@farrow-ball.com o por correo postal a Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne,
Dorset, BH21 7NL, Reino Unido. Obsérvese que las llamadas pueden grabarse a fines de entrenamiento.
Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito
o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del
lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna
responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no
afectará sus derechos legales.
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