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MIXTION PARA DORAR 

 
 

 
El uso de la misión permite el dorar soportes que no 
pueden ser dorados con el tradicional sistema a 
charco (a bolo y a cola). 
El oro aplicado con la misión no puede ser bruñido. 
 
MIXTION AL AGUA 
 
Dispersión acuosa al 50% en peso de resinas 
estirolo-acrílicas, utilizada tanto para la aplicación de 
oro (verdadero y falso), como de plata (verdadera y 
falsa). 
La misión debe de diluirse con agua, en la proporción 
del 40-50%, y aplicarse sobre la superficie con pincel 
blando. 
No puede aplicarse sobre fondos hidrorepelentes, 
aunque si absorbentes, como madera y yeso, y 
nunca al exterior. 
La hoja debe de extenderse después de un tiempo 
que puede variar, según las condiciones ambientales, 
de 15’ hasta 24 horas aproximadamente. 
Temperatura mínima de aplicación: 0°C. 
La MIXTION AL AGUA PARA DORAR tiene un pH 
de aproximadamente 7-8, mientras la MIXTION AL 
AGUA CHARBONNEL L&B  tiene un pH de 
aproximadamente 9-10. 
 
MIXTION AL ACEITE 
 
Solución de aceites vegetales secativos en esencia 
de trementina, usada tanto para aplicación de oro 
(verdadero o falso), como de plata (verdadero o 
falso). 
La misión debe diluirse con esencia de trementina, 
proporción que puede ir del 40% hasta el 100% en el 
caso de algunos soportes, y aplicada sobre la 
superficie con pincel blando. 
Puede aplicarse sobre materiales como el metal, 
vidrio, piedra, y también hidroreprelentes, y dada su 
resistencia, también en el exterior. 

La hoja debe de extenderse después de un tiempo 
que puede variar, según las topologías de la misión, 
de 3 a 12 horas aproximadamente. Después de este 
tiempo la superficie debe de resultar pegajosa pero 
no bañada. Este tiempo puede variar, según las 
condiciones ambientales, de una hora 
aproximadamente respecto a lo indicado. 
El completo secado se obtiene después de 
aproximadamente 48 horas. 
La misión a 12 horas se aconseja para dorar grandes 
superficies, pero no puede usarse en climas 
demasiado húmedos o en presencia de elevadas 
concentraciones de polvos libres. 
Temperatura mínima de aplicación: -5°C. 
 
PELIGROSIDAD Y TOXICIDAD  
 
La MIXTION AL AGUA PARA DORAR no presenta 
riesgos, mientras la MIXTION AL AGUA 
CHARBONNEL L&B puede resultar irritante para un 
moderado contenido de amoniaca. 
Las misiones de aceite deben de manipularse con 
cuidado dado su contenido de disolventes orgánicos 
y óxidos de plomo. 
 
CONFECCIONES 
 
MIXTION AL AGUA PARA DORAR: 1 y 5 lt. 
 
MIXTION AL AGUA CHARBONNEL L&B: 1 lt. 
 
MIXTION PARA DORAR 3 h CHARBONNEL L&B: 
250 ml y 1 lt. 
 
MIXTION PARA DORAR 12 h CHARBONNEL L&B: 
250 ml y 1 lt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las informaciones contenidas en esta ficha se basan en los conocimientos y pruebas de laboratorio disponibles en la última versión. El usuario 
debe comprobar la idoneidad del producto para cada uso específico de las pruebas preliminares, y que éste debe cumplir con las leyes y 
reglamentos en materia de higiene y seguridad. 
CTS España S.l garantiza la calidad constante del producto, pero no responde de los daños causados por un uso incorrecto del material. 
Además, pueden cambiar en cualquier momento los componentes y confecciones sin obligación de comunicación alguna. 


