CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO
ROLLER

SYSTEM

Nuestro superior sistema de rodillos Farrow & Ball ha sido diseñado
específicamente para usarse con nuestras pinturas de emulsión al agua para
conseguir un acabado impecable y una aplicación uniforme.
Disponibilidad:
El sistema de rodillos Farrow & Ball tiene un ancho de
9" y se compone de mango, funda y bandeja. Se puede
pedir directamente a Farrow & Ball (visite
www.farrow-ball.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:
Este rodillo de calidad superior Farrow & Ball ha sido
desarrollado para su uso con las pinturas Farrow & Ball.
Al usarse con la funda de pelo tejido medio de poliéster
(de venta por separado), el rodillo contribuye a
conseguir un acabado impecable para las pinturas Estate
Emulsion y Modern Emulsion de Farrow & Ball al
facilitar una aplicación uniforme y reducir el punteado.
La estructura de diseño especial del rodillo tiene un
mango de cerezo que reduce la flexión durante la
aplicación. Como parte del constante compromiso de
Farrow & Ball con el medio ambiente, toda la madera
cuenta con certificación FSC (Forest Stewardship
Council). Las dimensiones del mango del rodillo son
9" x 1,5" (229 mm x 38 mm) y las de la funda del
rodillo son 9" x 1,5" (229 mm x 38 mm). La bandeja
del rodillo es de 9" (229 mm).
Usos del producto:
Para usar sobre paredes y techos suaves de interior con
Farrow & Ball Estate® Emulsion and Modern
Emulsion.
Preparación del rodillo:
Antes de usar por primera vez recomendamos lavar la
funda del rodillo con agua limpia y fría, y secarla con
cuidado usando un trapo o toalla de papel suave y sin
pelusa.
Pintura con rodillo:
Llene la cámara de la bandeja del rodillo hasta
aproximadamente 1 cm con el acabado Farrow & Ball
de su elección, moje la funda del rodillo en la pintura
y deje que caiga el exceso por la base acanalada. Repita
el proceso varias veces hasta que la funda del rodillo
esté bien cargada uniformemente. Aplique la pintura
en pasadas diagonales para crear una ‘M’, ‘W’ o ‘V’.
Rellene la forma que acaba de crear repartiendo la
pintura uniformemente. Repita el proceso, una zona
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pequeña cada vez. Pinte siempre desde las zonas secas
hacia las húmedas, manteniendo un borde húmedo
para minimizar las marcas del rodillo. La última mano
de pintura debe aplicarse en un único sentido con el
fin de minimizar las marcas y efectos del rodillo (a veces
visibles bajo ciertas condiciones de luz). Al pintar los
bordes con Farrow & Ball Modern Emulsion hay que
evitar volver a pintar directamente sobre estas zonas
durante por lo menos 40 minutos puesto que la brocha
puede producir estriado.
Limpieza:
Limpie la funda del rodillo con agua jabonosa
templada. Siga enjuagándola con agua fría o caliente
hasta que salga limpia. No use agua caliente para que la
pintura no forme aglomeraciones (pequeños bultos) en
los pelos del rodillo. No use líquidos de limpieza con
base de disolvente puesto que podría dañar las fibras.
Secado:
Elimine el exceso de agua de la funda del rodillo
apretándolo y dejándolo secar verticalmente sin aplicar
calor ni ventilación.
Almacenamiento:
Cuando está totalmente seco, puede volver a ponerse
la funda del rodillo en la bolsa de plástico 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 la funda del rodillo apretadamente en una
bolsa de plástico o precinto hermético 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 el sistema de rodillo Farrow &
Ball con pintura con base de disolvente.
No recomendamos aplicar Farrow & Ball Estate®
Eggshell o Full Gloss con rodillo en áreas grandes como
paredes y techos, dado que puede ser visible una ligera
textura en la superficie (punteado).
No debe pintarse a temperaturas inferiores a 10° C ni
con excesivo calor por encima de 30° C.
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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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