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ESPECIALES
PARA DIFERENTESUSOS !
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Gran Calidad para Cada Obra

BROGHAS

ruml'

Las Brochas TUMI están hechas100%de filamentos
afiladosy horquilladosde NylonTYNEX DuPont,
que aumentanla retenciónde la pintura.
Para un total aprovechamiento
de las ventajasde
su brocha,le entregamosaquí unos útilesconseios.
Léaloscon atencióny aumenteasí la calidad
de su trabajo.

PARA SE LE G GION A R
LA BROGHA ADEGUADA:
FORMASDE TRABAJO
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Imprimanteo BasedePared¡
(laparednuncahasidopintada),
Si es el primerrecubrimiento
quela paredestébiensecav
verificar
limpiay si es necesario
darleunalijadasuave,limpiailay proóeder
a cubrirconla brocha.
Paredes Exteriores (ladrillo, piedra, hormigón, metal o madera)
Retirarla pinturaanteriorcon unaespátulao cepillode alambre,seqúnla superficie.
Resanarlas
grietasy agujeroscon masilla.Quitarel polvocomo la suciedadváplicade'laprimeramanode
arribahaciaabajo,pintandoprimerolassecciones
en lasquese neóesiteunaesc'alera,
usebrocha
de 3" a 6" de anchoo la BrochaTUMI especialde5",haciendopenetrarbienla pinturaen la pared
paraquela protección
seaa fondoy duraderay el colorseaparejo.Paralasmoldürasusebroihade
2"a2/2" deancho.
Paredes Interiores:
La brochamásusadaes la de 4". Lavelasparedescondeterqente
v deiesecarbienantesde ointar.
Pinteconun movimiento
del brazoamplio,en formade aban-ico,
extendiendo
las pasadasscibrelo
ya pintadoparaevitarlasmarcassolapádas.
Marcos deVentanasySelecciones Estrechas¡
B¡ochasplanasd"
2" de ancho-También
recomendamos..la
BrochaTUMI angularde 2"
]", 1%y
paramarcosdeventana
y esquinas,
queleevitarátenerquelimpiar"rebordes".
MoldurasrZócalos y Guarniciones:
Las g-uarniciol"q,
moldurasy zóc?los,pintarseal último.El tamañode BrochaTUMI idealpara
estetipodetrabajoes lade 2" ó de 3"de ancho.
Gielos Rasos:
Pínteloantesquelasparedes.ParaellopuedeusarBrochaTUMI de hasta6" y paralasesquinas,
tenga siemprea la mano la BrochaAngular.No impreqnedemasiadola brochacuancjoesté
pintandohaciaarriba.Llevelaspasadassobreloya pint'ado
paraevitarla marcassolapadas.
Muebles Pequeños y Superficies Planas ( Puertas)
Usela BrochaTUMI planaparabarnizoesmaltede 2" a 4" de ancho,empieceen el centroy vaya
haciaafuera.ParalosbordesuseunaBrochaTUMI pequeña,
a losmueblessin pintardebedarles
una manode sellador.Después_delsecado,líjeloscon lija N' 0, límpieloscon un traposeco V
aplíqueles
la pintura.Dejesecar24 horasy líjelosde nueúolevementó.
Apliquela manófinalcoñ
unapuntade la.Brocha
TUMIconpasadas
y uniformes.
ligeras
Al metalsinfintardebeaplicárseles
unamanode primario
antesde la manofinal.PARA GOMENZAR EL TRABAJO
1.
2.
3.
4.

Quitelaenvoltura
selladade la brocha.
Sacúdala
contrala palmade la manoparasacarcualquierfilamento
suelto.
Introduzca
la brochahastala mitaddelfilamento
en la pintura.
Hagapenetrarla pinturaal centrode la brochagolpeandolevemente
contrala bocade la lata.
Carguey descargue
la brochade esemodovariasveces.
5. Elimineel excesode pinturacontralos ladosde la lata.No aprietela brochacontralos bordes
porqueestohacequelosfilamentos
se agrupenenformade dedos.
J
6. Nolimpielasbrochasde cantoen la latadespuésde la inmersión.
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PARA DAR LAS PASADAS CORRECTAMENTE

casos
enque
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demavói_1ae1e1_sisqrore
ilá¡;áitüffi;iil;"?$1,!"r!:!{{[flf*frrmihe
pinte
ysobre
hacia
lasuperficie
antespintada,paraeliminarbomoras
ymáróajál'secarse prntura.

ta
Enpareoesptanasdé pasadasenformasde abanico.
En el maderamenexterior,dé pasadasfirmesy penetrantes.
Dé varios
(vY vs' separadosde
Y s'' vo toques
pint ur a, luego ú n a l o s .
y muebles,dé pasadasligerasy uniformes.Dé las pasadasfinales
en una misma
5,1^l*::
orreccton.

PARA LIMPIAR LA BROCHA TUM|
Limpieza diaria:
1'Eche yn Po.code diluyenteen la.brgcLra_y
límpielacontraun pedazode papelo madera.para
sacarlapinturauseuriraspadordepinturáo un peine.
2' pe-tela brochasus.pendida
(hastala virolade mbtat;en diluyente
durantela noche,cuidandoque
-dl-i-ñe
laspuntasde losfilamentos
no toquenel fondooe ía látá.
.iioilüvái-.'iJálj'ru
brochaanies
de pintardenuevo.
3. Encasode haberusado
látex,utilizaragua
yjabón.
Limpieza completa antes de guardarl
1. Enjuague
la brochaen undisolvente
2. Lávelaconaguayjabón
3. Enjuáguela
bienconagua
4. Péinela,envuélvala
y déjelasecar.
NOTA: Si losfilamentos
se endurecen
debidoa unalimpiezainadecuada,
hiervala brochaen una
soluciónal 15o/o
de sodacáustica(deventaen ferretdríáijrrastaque ta'gomoiidadse disuelva.
Lávetaconaguaviabón,enjuágueia
oe nuévó,péinéiá,oéíer;;ed;y #üüüi;:
GONSEJOSPARA REGORDAR:
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ruerza
laBrocha
TuMl Laspasadas
fuertes
nodistribuyen
bientapintura
y

2. Nodejequelosfilame¡tosse ag,rupen
formandodedos.Lascausasmáscomunesde este
vslv sv¡
son'¡v'
el
pintar.con
la brochade cantoo dl eñdurecimiento
oelá plnturá;ñiáü;"ciá t;'üiffi;.
^
raDrochatotatmente
sumergida
en aguapormuchotiempo.
Í. Io oeJ.e
4'uuanoouse.pinturas.a
b.asede cauchoo.de.agua,
lave
' - la
con svss
aguayt )-- brochavv"
iabón
-' antesde
empezara pintary la limpiezase lefacilitará
másTarde.
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QUEFABRTCAMoS
UNABRocHAruMrADEGUADA
PARAGADA
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PARACADAEXIGENGIA
!
Las BrochasTUMI son fabricada
con filamentos100% Nylon6f2 TynexDupontcónica,
Iosfilamentos
de colornegroestánafilados
y horquillados
paraaumentarla retención
de pintura
y facilitar
eltrabajo,
y distribuyendo
aplicando
mejor
lapintura.
La pocaabsorción
de humedad
der nylonpermiteque las cualidades
de la Brocha
TUMI sean
permanentes
durante
suuso.Mango
demadera,
virola
delataniquelada.
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2'Barniz
T+" ('tg.osnm.) 14" (6.35mm.) ] /a"gn.unn¡ 4"Barniz
mm.) 1A" (6.35mm.) f /a" gl.++nn; 5"Barniz
1" (25.4
I /2" petnn¡ 3/8' (9.52mm.) ] /a" gn.unn; 5"Profesional
(s0.8
(50.8
mm.) Y.' (12.2mm.) 2"
mm.) 2"Angular
2"
) /2" pl.snn.¡ y2" (2l mm.) f /4" 1stlsnn.¡ 2"x20
Multiuso
BBQ
9/16"
(76.2
mm.)
mm.) f /4" 1st.tsnn.¡ 3"Especial
114.2e
3'
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4' (i01.6
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5" (127.0
(12.7
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(2l mm.)I/4" 1si; t . t s^. ¡

yr"

(2l mm; f /4" 1st.tsnn.¡
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f l$" 1zz.zznm,1
3Tz $s. asnn. )
mm.¡
I l$" 1zz.zznn.1
J l/2 1ea.as

(76.2
mm.)

Brocha de cerdas naturales

Las BrochasTUMI mantienen
su forma original por mucho
tiempo porque gracias a que
sus filamentos son de nvlon
absorben poca humeáad
manteniendo los filamentos
libresde humedady hongos.
Brocha TUMI
de filamentos con memoria

)

BrochaTUMI de filamentos con memoria

Brocha
de cerdas
naturales

Las Brochas TUMI fabricadas con Tynex son resistentes
a ser dobladas.Sus filamentoscon memoriarecuperansiempre
su posicióny templeoriginales.

Brochade cerdas naturales
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Las cerdasnaturalesdan
mayordificul-tgd
en la limpieza
por su supenrcreescamosa.

Losfilamentos
de lasBrochasTUMI sonidénticos
en esoesorv acabado.
y retienen
Distrióuyen
mejorla pinturasingotear,
facilitando
y calidad.
su aplicación
conmuchafacilidad
La supefficie
lisaevita
el acumulamiento
de restos
de pintura.

BrochaTUMI con filamentosde nylontynex
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