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CRISTALES PARA CALENTAR EL 100 -125 grados F. y mezclar el contenido 
ACRISTALAMIENTO contenedor. El recipiente de plástico de 4 libras compuesto 
acristalamiento se puede colocar en un horno microondas. Heat en 5 de segundo 
compuesto incrementos hasta que esté caliente. Para calentar en un horno convencional, 
compuesto transferir a un recipiente que no sea de plástico. 

Mano de mezcla: Esperar a ser un poco incómodo. Seguir mezclando hasta compuesto es 
suave. Use una pequeña cantidad de tiza en sus manos solamente.  

Máquina mezcladora: Siempre precaliente antes de colocar vidrios en un mezclador de 
masa. Mezcle hasta que quede suave. 

Acristalamiento demasiado suave? Vea el reverso de esta hoja de instrucciones. 

Orgánica de aceite de linaza acristalamiento ventana masilla: 
- se adhiere al vidrio y madera muy bien.                                                             
- es mucho más fácil de aplicar y trabajar con al suave.                                          
- va a durar mucho más tiempo, ya que no se cura en un compuesto duro que se agrietan 
y se caen como todos los productos de acristalamiento lo hacen otros.                                                                         
- se puede utilizar a la cama de nuevo el vidrio en una banda (poniendo el vaso en un lecho 
de cristales de las ventanas), que requiere un acristalamiento suave.                                                                                                                   
- también se puede utilizar para rellenar grietas pequeñas.                                                                                      
- pueden ser pintadas con el aceite de linaza orgánica pintar el mismo día. Evitar pintura 
acrílica para la restauración de ventana, ya que no se adhiere al vidrio en el tiempo. 

Ventajas de vidrio Aceite de linaza:                                                                                                                                    
• pintar con la pintura de linaza inmediatamente sin tener que esperar a que el 
acristalamiento se seque. 
• mantener económicamente el acristalamiento y la pintura orgánica purificada hervida 
con aceite de semillas de lino o linaza cera cuando la pintura ha perdido su brillo. No 
utilice aceite de linaza hervido desde una tienda de pintura debido al riesgo de moho; 
orgánico aceite de linaza purificado es libre de proteína que puede causar moho. 

Consejos para aplicar cristales de las ventanas:  
• Limpie el marco de madera con aceite de linaza jabón Extra. 
• Mezclar la goma laca en escamas alcohol desnaturalizado para crear un jarabe espeso y 
aplicar sobre las ranuras de guillotina vidrio (en el bosque) antes de aplicar la masilla 
acristalamiento. Shellac en las ranuras de acristalamiento evita que el aceite en la masilla 
acristalamiento se seque prematuramente. 
• Aplique unas cuantas gotas del aceite de linaza crudo orgánico en su cuchillo 
acristalamiento para evitar que el vidrio se adhiera a ella. 
• Volver acostarse con un panel de vidrio requiere más suave masilla. La aplicación de la 
masilla en el exterior de la hoja de vidrio requiere más difícil masilla. Ver más información 
en el reverso de esta hoja. 
• Pre espaciadores de ajuste de madera entre el borde del vidrio y la barbilla (corte de vidrio 
para permitir separadores de madera). Estos separadores funcionan como amortiguadores 
cuando la madera / vidrio se expande y se contrae impidiendo vidrio se quiebre. 
• Utilice únicamente el aceite orgánico de linaza crudo para la masilla acristalamiento. Use 
solamente el aceite de linaza hervido orgánico en la pintura de aceite de linaza. 
• Limpie con jabón de aceite de linaza. 
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Allback ACEITE DE LINAZA compuesto que esmalta 

INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Si el compuesto es demasiado blando Acristalamiento:   Evite agregar tiza al compuesto cuando se mezcla. 

Calentar el compuesto antes de la mezcla. Manos de polvo de tiza para evitar que se pegue acristalamiento 

compuesto. 

 

Lugar y salir del recinto en un pedazo de papel o tarjeta durante el tiempo que se necesita para crear la 

consistencia que usted desea. El aceite de linaza crudo en el compuesto del acristalamiento será extraído, 

haciendo que el compuesto más firme. O amasar el compuesto en un pedazo de cartón de yeso limpio, no se 

necesita mucho esfuerzo para quitar un poco del aceite de linaza crudo en el recinto de cristal para que sea más 

seco / duro. 

Si el compuesto es demasiado blando Acristalamiento: Calentar el acristalamiento compuesto a unos 100 

grados y masaje. Si el compuesto es todavía rígido, añadir unas gotas de aceite de linaza crudo orgánico en el 

compuesto y mezcla. Unas pocas gotas de aceite de linaza crudo orgánico va a cambiar la consistencia 

significativamente. 

Almacenamiento del compuesto acristalamiento: Acristalamiento aceite de linaza puede ser congelado, 

descongelado y vuelto a congelar número ilimitado de veces. Acristalamiento aceite de linaza puede almacenar 

congelada indefinidamente. 

Colorear el compuesto de recubrimiento:  Si desea que la masilla acristalamiento para tener un color, aplicar 

la pintura de aceite de linaza en el acristalamiento, así aproximadamente 1/8 "en el vidrio. Es importante a 

tienen el sello extra de en el cristal de a evitar que el agua de rezumándose entre el de vidrio y masilla de la. 

Evite el los demás pigmentos que o agentes para colorear, ya que no puedan ser compatibles. También evite de 

petróleo / la pintura de acrílico para la restauración de ventana de como acrílico no se adhiere a de vidrio lo 

largo del tiempo. 

Reparación rápida de acristalamiento en seco viejo: Usted puede agregar unas gotas de trementina para la 

masilla de aceite de linaza acristalamiento para hacer pasta. Después de sacudirse todo compuesto vidrio viejo 

y flojo, cepillo de la suspensión sobre el restante de edad, compuesto agrietada y seca acristalamiento,. Esto se 

unen la antigua y la nueva acristalamiento, posponiendo una reparación completa para un número de años. 

Crear una superficie lisa con la masilla acristalamiento orgánico y aplicar la pintura de aceite de linaza. 

Acristalamiento compuesto debe ser pintado:  Compuesto de linaza acristalamiento de aceite debe ser 

pintado con la pintura de aceite de linaza para que dure durante generaciones con único mantenimiento 

mínimo. Cuando la superficie pintada se ve seca, limpie de algunas orgánico aceite de linaza hervido y usted es 

bueno ir por muchos años más, ya que está manteniendo a la vez la pintura de aceite de linaza y el compuesto 

de cristales. El uso de pintura acrílica hará que sea imposible mantener el acristalamiento aceite de linaza 

porque la pintura acrílica se forma una superficie impermeable, impidiendo así cualquier aceite de linaza 

orgánico de alcanzar el acristalamiento. Es importante atrapar la orgánica aceite de linaza crudo del compuesto 

del acristalamiento entre el recubrimiento de goma laca en la ranura acristalamiento hoja y la superficie exterior 

pintada con el fin de permitir que el compuesto se mantenga acristalamiento. Sólo el uso de pintura de aceite de 

linaza con el acristalamiento aceite de linaza. 

Cómo cortar la pintura de aceite de linaza y obtener una línea recta en el cristal. 
Aplicar una pequeña cantidad de jabón de aceite de linaza a la superficie de aceite de linaza y pintado en el 

cristal antes de raspar la pintura. Use una masilla ancha y recta como una guía. Coloque el borde spackle 

aproximadamente 1/8 "en el vidrio. Es muy importante dejar pintura aceite de linaza aproximadamente 1/8 "en 

el vidrio para sellar la humedad. El jabón de aceite de linaza, será más fácil para cortar la pintura de aceite de 

linaza con un raspador de vidrio afilado. 


