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DESCRIPCION 

 Líquido especial grabador-mateante para cristales, cerámicas  vidriadas, porcelanas, esmaltes, etc con una 
viscosidad similar al agua. 

 
APLICACIONES 

 • Matear cristales 
• Marcar letras, logos, etc…sobre superficies acristaladas 
• Decoración de espejos 
• Efectos sobre cerámica vidriada 

 
PROPIEDADES 

 • Efectos manteantes permanentes. 
 
ESPECIFICACIONES 

 Color 
Forma física  
Corrosivo 

Incoloro 
Líquido 
Si 

 
ALMACENAMIENTO 

 No exponer a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. La caducidad para envase cerrado y en 
condiciones adecuadas es de 24 meses. 

 
EMBALAJE 

 Caja 12 L (12 x 1L)  / Caja 20 L (4 x 5 L)  
 
MODO DE EMPLEO 

 
 

Aconsejamos: Almacenar y usar KOPI-GLASMAT Fluid a una temperatura sobre  25ºC debido a que se 
forman cristales si hay una temperatura inferior. En caso de que se formen cristales situar el recipiente en un 
contenedor grande de plástico o metal, echar agua caliente entre 25º a 30ºC dentro del contenedor ( BAÑO 
MARIA ) y destapar el recipiente. Remover con un palo de madera o plástico hasta que todos los cristales se 
hayan disuelto. No añadir agua en el producto. 
 

 El cristal debe estar limpio y desengrasado, seco y a temperatura ambiente antes de grabar. 
Tener en cuenta que el producto debe trabajarse a temperaturas de entre 22 y 26ºC.   
 
Introducir el objeto dentro del KOPI-GLASMAT Fluid una vez bien desengrasados y dejar actuar durante 20-
30 minutos, dependiendo de la finalidad que se desee. Una vez finalizado este proceso, sacar el objeto del 
baño, dejarlo escurrir sobre el mismo baño para aprovechar el producto y lavar los objetos con abundante 
agua para neutralizar KOPI-GLASMAT Fluid. 
 
Es aconsejable una buena ventilación en la zona de trabajo. 

 
 
 


