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¿Cómo pintar un mate?

CUIDADOS GENERALES
La humedad es traicionera, sobre todo cuando se presenta en el almacenamiento de nuestro 
mate de madera y conlleva a la formación de unos hongos blancos. Esto a veces se produce 
como consecuencia de la demora de despacho producido por las empresas de envío 
(tiempo almacenado)

Para solucionar esto necesitaremos: Y seguir estos pasos:

Detergente Cepillo Trapo

Agua
Hirviendo

Alcohol
Etílico

1- Con el cepillo, el detergente y el agua hirviendo limpiaremos
profundamente el mate, procurando cepillar bien el lugar 
infestado con hongos.
2- Una vez que cepillamos bien el interior del mate vamos a 
proceder a enjuagarlo y cercarlo también en profundidad.

3- Con el mate seco mojar las paredes interiores con el alcohol
etílico y con mucho cuidado lo encenderemos. Así, con el fuego
quemaremos cualquier bacteria restante.

Para conservar  su  mate en buen estado,  recuerde lavar lo  y  secar lo  b ien después de cada uso y  no lo  deje  expuesto a  la  humedad.

LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS QUE PUEDEN GENERAR HUMEDAD Y RAJADURAS
NO SON RESPONSABILIDAD DE TREMÚN

¡Airear una vez recibidos!

En caso de tener algún inconveniente con la 
compra, producto o entrega es importante 
que te contactes con nosotros por este 
medio antes de iniciar un reclamo a través 
del sitio ya que eso dificultará mas aun a 
solución. Estamos para atenderte al número 
3516 81-2299 o al mail 
lore@tremunweb.com.ar y darte la mejor 
solución.

¡Muchas Gracias!

1- Asegurate que el mate haya tenido su 
tiempo correcto de secado y no presente 
signos de humedad alguna.
2- Lijar bien la superficie antes de pintar.
3- Dar una mano de base acrílica blanca.
4- Dejar secar.
5- Sobre el blanco marcar el dibujo con 
lapiz (en caso de que el diseño sea asi)
6- Dar  2 manos de pintura acrílica de 
color (dejando secar entre ambas)
7- Una vez seco, dar una mano de barniz 
al agua. Puede ser brillate, mate o 
satinado.
Dejar secar bien y listo!

Madera 100% algarrobo natural
SIN PROCESO DE SECADO - HECHOS A MANO

Como te mencionamos arriba, el producto necesita airearse por el tiempo de aislamiento que tuvo.
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