
FICHA TÉCNICA

Descripción 
Fleur propone una línea completa de productos para la doradura, una antigua técnica artesanal de 
gran efecto y muy satisfactoria, que ha cambiado muy poco a lo largo del tiempo. La línea de 
productos para la doradura Fleur es perfecta para quien desee valorizar o dar un toque de 
originalidad a los objetos de uso diario. 

Utilización 
Dando un toque de elegancia a sus decoraciones y objetos. 

Versiones disponibles 
Disponible en versiones Oro, plata y cobre. 

Aplicación  
1. Para aplicar una hoja de metal (oro, plata o cobre) sobre una superficie a decorar, hay que 
preparar una imprimación lisa (lo ideal es una Fleur Imprimación para madera bien lijada); aplicar 
una capa de Fleur Bolo Rojo como color de imprimación.
2. Tras extender una fina capa de Fleur Místíón Pegamento al agua para Hoja Oro, sobre la zona a 
decorar, dejar secar de 15 a 20 minutos.
3. Aplique la hoja de metal colocándola sobre el sustrato, haciendo que se adhiera con el pincel 
suave de Bombasino.
4. Una vez cubierta toda la superficie, eliminar el exceso de hoja frotando suavemente con el 
Bombasino.
5. Aplicar una capa de Fleur Barniz Protectora final para Hoja Oro. Una vez que esta capa de 
barniz se haya secado bien, se pueden aplicar otras intervenciones decorativas con pinturas 
acrílicas sobre la hoja.

Limpieza y eliminación 
Limpiar las brochas o herramientas utilizadas con agua limpia. Algunos países tienen normas 
especiales sobre la eliminación de los productos. No vaciar en los cursos de agua o en los 
desagües y respete la normativa local. 

Salud y seguridad 
Evitar el contacto con los ojos. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Nocivo para los organismos acuáticos, no verter en los ríos. 
Los COV (compuestos orgánicos volátiles) son perjudiciales para el medio ambiente. 
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