
GOMA LACA TITAN 
 

 
 
 

DESCRIPCION 
 

Base : Solución alcohólica de Goma Laca. 
Acabado duro y brillante. 
Seca por evaporación. 
 
 

CAMPOS DE APLICACION 

 
Muy utilizado por artistas y artesanos, así como para la realización de trabajos manuales. 
 
Se emplea como imprimación de superficies porosas como el yeso o la madera, evitando 
absorciones excesivas. Es también un excelente barniz de acabado muy brillante. 
 
Sobre madera : realza su veteado y le confiere dureza y alto brillo. 
 
Sobre yeso: elimina su excesiva porosidad y de esta forma realza la viveza de los colores 
aplicados encima. 
 
Añadiendo colorantes al acohol, pueden conseguirse gran variedad de tonos transparentes 
adecuados, como veladuras y de acabado final. 
 
Barniz habitual en policromías. 
 
 

DATOS TECNICOS 
 

Aspecto :     Líquido transparente ambarino 
 
Acabado :    Brillante 

 
Viscosidad :    a 23ºC  7-10 centistokes 

 
Densidad (grs/cm³):   0,80-0,90 

 
% Sólidos en peso :   22-23% 

 
Secado a 23ºC :   40-50 min. 
 
Punto de inflamación :  14ºC. 

 
Envasado :                            En botellas de 1 litro, 250 y 100 ml. 
 



MODO DE EMPLEO 
 
 

Método de aplicación : Sobre yeso u otras superficies porosas, actúa como imprimación, 

aplicando una o dos capas. Puede usarse también como barniz de acabado brillante. 
Aplicar a pincel, brocha o paletina. 
 
Sobre madera : Si la madera es nueva, tiene que estar bien alisada (lijada), limpia y seca. 
Luego dar 3 o 4 capas, dejando secar totalmente entre capa y capa. Aplicar a pincel, 
brocha o paletina. 
 
Sobre madera, también  puede aplicarse a muñeca, cargando y puliendo lentamente por el 
sistema clásico, con la muñeca no muy cargada. Pueden darse todas las pasadas que se 
necesiten, dejando secar totalmente entre una y la otra, hasta llegar a un acabado 
uniforme y brillante. 
 
Diluyente: Alcohol. 

 
Aplicación: Pincel, paletina, brocha o muñeca. 

 
Limpieza de utensilios: Alcohol o Limpia pinceles CODI CLEANER TITAN. 
 

 
 
 

PRECAUCIONES 
 
 

Fácilmente inflamable. 
Manténgase fuera del alcance de los niños 
Úsese en lugares bien ventilados. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
 
 


