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MYGLOW

MyGlow es la gama de veladuras metálicas listas al uso 
que se emplean para dotar al microcemento de un aspecto 
metalizado, pero respetando su textura natural. Tiene un 
elevado rendimiento que permite decorar dando un toque 
personalizado al  revestimiento.

Aplicar la veladura y dejar secar 8 horas. En función de las exigencias 
físicas y químicas a las que vaya a estar sometido el revestimiento, 
aplicar dos manos de MyCover y después MySealant, respetar el 
tiempo de secado entre manos.

Precauciones especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua 
durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y 
jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar 
atención médica inmediatamente.
Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:
• Buena ventilación.
• Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
• Guantes de goma. 

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la 
normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o 
espese cerrar la tapa después de cada uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Se presenta en envase de 0,5 L.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente 
después de su uso.

Propiedades

• Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: microcemento, 
hormigón, ladrillo, cerámica, panel de cartón yeso, yeso, vidrio, 
papel y metales.

• Aplicable mediante llana, pincel, brocha o pistola.
• Producto listo al uso, no diluir con agua.

Rendimiento

El rendimiento dependerá del soporte a revestir y del método de 
aplicación. En una  aplicación mediante llana el rendimiento es el 
siguiente:
• MyGlow Blanco Plata 500 – 14,00 m²/L
• MyGlow Aluminio 054 – 12,00 m²/L
• MyGlow Cobre 063 – 23,50 m²/L
• MyGlow Cobre Red 063 – 23,50 m²/L
• MyGlow Gold 063 – 23,50 m²/L

Si la superficie a revestir está en buenas condiciones, se obtendrán 
mejores rendimientos y además se reducirán el coste en material y el 
tiempo de aplicación.

Aplicación

Los productos vienen preparados para su aplicación directa. Antes 
de usar, homogeneizar el contenido. Es conveniente elegir el método 
adecuado para cada aplicación, mediante llana, pincel, brocha o 
pistola.
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Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y 
resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre 
los 10ºC y 30ºC, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de 
calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde 
su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, 
sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre 
responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir 
con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del 
profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Junio 2022


