
CARIZZMA  
Sistema de efecto especial acorde VOC:  
madera nudosa de raíz 
 

 
Consulte también la hoja de datos técnicos “CARIZZMA, Substratos y pretratamiento” 

 
Información general: 

Para este sistema de efecto especial se requiere un fondo amarillo cubriente de ONYX HD (o UNO HD CP) y una laca. El 
efecto de madera nudosa de raíz se consigue dando toques de madera roja nudosa de raíz sobre la mano de laca. Para 
acentuar el efecto se pueden aplicar manos adicionales de madera roja nudosa de raíz. Por último, se aplica la laca de 
acabado. 

 
1. Fondo de madera nudosa amarilla CZ 1200: 
 

 
Relación de mezcla ONYX HD   100 (vol.) 

HYDROMIX      60 (vol.) 

 
Pistola Pistola de gravedad HVLP  1,5 mm  2,0 bares 

 
Aplicación Manos:  2 

Evaporación  hasta mate después de cada mano. 

 
Relación de mezcla 

CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP 300 (vol.) 
H 420   100 (vol.) 
SC 850   100 (vol.) 

 
Pistola Pistola de gravedad HVLP  1,3 – 1,5 mm 2,0 bares 

 
Aplicación Manos: 2 

Evaporación: 3 min. entre manos 

 
Secado Secado a 60 °C 30 min. 

 
Nota:  Antes de enmascarar, lijar en seco a máquina con P400 o en húmedo a mano con P800.  
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2. Efecto de madera nudosa de raíz CZ 1201: 
 

 
 

 

Relación de mezcla: Madera roja nudosa de raíz ONYX HD CZ 1201: 
 
  HB 002    71,8 g 
  HB 250  23,5 g 
  HB 821    4,7 g 
 HYDROMIX    60,0 g 
 
Técnica: Aplicar sobre la superficie dando toques con un  
 paño que no suelte pelusa. 
Cantidad: La suficiente para ocultar el color de fondo 
original. 
Evaporación: 15 min. 
 
 
Tratamiento adicional: Empapar un paño con SC 880 y realizar toques en la superficie 
hasta conseguir el efecto deseado. Completar el paso con 30 min. de secado al aire.  

 
3. Efecto más intenso de madera de raíz nudosa: 
 

 

Relación de mezcla: HB 100   90 g 
  ONYX HD (Madera roja nudosa de raíz) 10 g 
  HYDROMIX 60 g 
 
Pistola y presión: HVLP, 1,5 mm / 2,0 bares 
Número de manos: 1 a 3 
Evaporación: hasta mate después de cada mano. 

Nota: - Cuantas más manos aplique, más intenso será el efecto de madera de raíz.  
- Quitar la película de enmascarar y las tiras adhesivas después de la evaporación. 

 
4. Laca de acabado: 
 

 

Relación de mezcla: CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP 300 (vol.) 
  H 420  100 (vol.) 
  SC 850  100 (vol.) 
 
Pistola y presión: HVLP, 1,3 – 1,5 mm / 2,0 bares 
Número de manos: 2 
Evaporación: 3 min. entre manos 
Secado: 30 min. a 60 °C 

 


