
COLOR AL OLEO EXTRA FINO  
 

 
DESCRIPCION 

 
Color al óleo a base de aceites vegetales secantes, pigmentos de la máxima calidad, y 
aglutinantes, todo lo cual con una esmerada formulación y un adecuado método de 
fabricación, dan como resultado las siguientes características : 
 
● Excepcional viveza de color 
● Gran concentración pigmentaria 
● Excelente resistencia a la luz 
● Absoluta estabilidad 
 

CAMPOS DE APLICACION 
 
Especial para aplicar sobre lienzos de lino, algodón u otros, debidamente preparados.  
Formulado con el objetivo de cubrir las necesidades de los artistas mas exigentes. 
 
También puede aplicarse sobre otros soportes, como madera, tablex, cartón, etc., 
siempre que estén impermeabilizados con una adecuada preparación, para que 
tengan una buena adherencia. 
 
Mantener siempre las obras en interiores. 
 

DATOS TECNICOS 

 
Aspecto :              Consistencia pastosa,dúctil y suave 
Acabado :               Satinado-brillante 
Colores :              Carta de 82 tonalidades 
Densidad (grs/cm³ ) :     Según color 1,5 – 2,5 
% Sólidos en peso :  98-100 
Secado a 23ºC :  Según color pueden ser "rápidos"    =  1-3  días  

                                                                                      "normales" =  4-7  días 
                                                                                      "lentos"      =  8-15 días 
 
Los tiempos de secado, se corresponden a una aplicación de un grosor aproximado 
entre 0,1 y 0,5 mm. Variaciones de temperatura y grosor, pueden variar estos datos. 
 
Punto de inflamación :        Aprox. 230ºC. 

 
Envasado :   En tubos : 20 ml., 60 ml. y 200 ml.  En botes: 500 ml.  
 
 
 
 
 



MODO DE EMPLEO 
 
 

Método de aplicación : A pincel, paletina o espátula 

 
Diluyente : Puede aplicarse tal como sale del envase o diluído con Esencia de 

trementina, Esencia de petróleo, Aceite universal y Aceite de lino purificado, según 
requerimiento y criterio del artista. 
 
Aplicación : Aplicar mejor en capas delgadas, sobre soportes límpios, secos e 

imprimados adecuadamente. 
 
Preparación de los soportes : Los soportes deben estar límpios, secos y bien 

imprimados. La imprimación debe estar completamente seca, antes de aplicar los 
colores al óleo, de lo contrario podrían aparecer grietas, a medida que éstos vayan 
secando. 
 
● Sobre telas o lienzos : GESSO Imprimación Universal TITAN. 
● Sobre madera, tablex, cartón o similares : GESSO Imprimación Universal TITAN ó      
   Selladora TITAN. 
 
     
Repintado : Puede repintarse encima, teniendo en cuenta de evitar aplicar MAGRO 

sobre GRASO, para prevenir agrietamientos y rechupados no deseados. 
  
- Se entiende como magro : fino (poco aceite), delgado, fluído,diluído 
- Se entiende como graso : grueso (aceitoso), espeso, viscoso. 
 
Limpieza de utensilios : Titán Codi Cleaner. 

 
 
 

PRECAUCIONES 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados 
 
 
 
  
 


