
BROCHAS EVERYDAY

  

• Brochas elaboradas con cabo plástico fundido, ferrul de aluminio niquelado y filamentos estándar de 
poliéster que permiten un acabado uniforme.

• Filamentos de poliéster color negro.

• Aditivo Epóxico interior resistente a solventes que asegura el pegado de los filamentos a la Hojalata 
(Ferrul  o Virola) evitando que se desprenda del mismo.

• Ferrul de aluminio niquelado que retarda la oxidación.

• Cabo Ergonómico, color café, tipo flat elaborado con polipropileno. 

• Uso doméstico.

DESCRIPCIÓN

• Línea Everyday
• Medidas: 1'', 1 ½'', 2'', 2 ½'', 3'' y 4'' 
•Tipo de Mango: Polipropileno color café tipo flat.
• Material de Filamento: 100% Poliéster 
• Largo de Filamento Expuesto: 42.5mm y 47.5mm.
• Color del Filamento: negro.

Antes de Comenzar el Trabajo.
• Introduzca la brocha hasta la mitad del Filamento en la Pintura.
•Haga penetrar la pintura en el centro de la brocha, golpeando suavemente con la boca del envase, 
cargue y descargue la brocha de ese modo varias veces
• Elimine el exceso de pintura contra los lados del envase apretando suavemente, no lo haga contra el 
borde.

CARACTERISTICAS

RECOMENDACIONES



  

Para Pintar Correctamente 
• Tomaremos la Brocha como si fuera un lápiz, entre los dedos pulgar e índice, con el resto de dedos 
sujetaremos el borde del ferrul sin apenas tocarlo. De esta forma cuando extendemos el brazo al  
pintar, nos permitiremos dar brochazos más largos y extensos. 
• De pasadas largas y uniformes, de las pasadas finales en una sola dirección.

Limpieza
• Quite el exceso de pintura de la brocha, límpiela inmediatamente después de usar. No deje la brocha 
sumergida por largos periodos de tiempo. Lávela bien con el solvente o agua según recomiende el 
fabricante de la pintura. Termine el lavado con agua y jabón, deje secar completamente la brocha 
antes de guardarla con los filamententos hacia arriba.

Advertencias de uso
• Alejar del fuego directo, no cortar, en caso que el producto este deteriorado o cuente con menos del 
80% del filamento en la cabeza, suspender su uso, no dejar secar la pintura o liquido aplicado en los 
filamentos, siempre lavar después de cada uso.
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