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TINTE PARA CAPOTAS DE LONA 

  
R E C U P E R A  E L  C O L O R  D E  L A S  C A P O T A S  D E  L O N A  

 
 
Fórmula única e innovadora y fácil de aplicar que ofrece unos resultados increíbles, incluso cuando la 
capota de lona está muy descolorida tanto para un coche clásico como para un coche moderno. 
 
Recomendamos utilizar antes el Limpiador para Capotas de Lona RENOVO si su capota está sucia 
antes de aplicar el tinte. Es importante asegurarse que el tejido esté libre de grasa, suciedad y 
cualquier otro recubrimiento impermeable antes de utilizar el Tinte para Capotas de Lona RENOVO. 
 
Después de revivir o renovar el color, muchos de nuestros clientes alargan la vida de la capota 
aplicando el Impermeabilizador para Capotas de Lona RENOVO. 
 
El Tinte para Capotas de Lona está disponible en negro, azul oscuro, verde oscuro, rojo oscuro  
o marrón oscuro. Como guía para los colores: Rojo oscuro-Pantone 202C, el verde oscuro-Pantone 
5467C, azul oscuro-Pantone 282C y el marrón oscuro-Pantone 4625C. 
 
Aunque originalmente está creado para capotas de lona de vehículos, también es ideal para 
cubiertas de botes, fundas de barcos, etc., ya que las vuelve a teñir y acondicionar. 
 
Por favor, consulte qué hacer y qué no hacer antes de dar el producto: 
 
¿Qué hacer? 
- Asegúrese que la capota esté completamente limpia.  
- Asegúrese de tener suficiente tinte para hacer la capota completa. 
- Asegúrese de haber eliminado toda la impermeabilización anterior antes de la aplicación  
del tinte. 
- Tenga preparado un trapo suave y húmedo para limpiar cualquier salpicadura o goteo en  
la carrocería o cristales. 
- Trabaje a tiempo para asegurarse que los bordes del tintado recién aplicado, no se sequen 
demasiado rápido. 
- Trabaje desde el centro hacía afuera y alrededor del vehículo. 
- Aplique el tinte con la superficie seca y deje que se seque completamente antes de aplicar más 
producto o sacarlo bajo la lluvia. 
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¿Qué NO hacer? 
- NO Olvidarse de agitar el bote antes de usarlo. 
- NO Diluir o mezclar el tinte con cualquier otro producto. 
- NO Aplicarlo bajo la luz del sol o en un día caluroso, que hará que el tinte seque demasiado rápido  
y se produjera un resultado desigual. 
- NO Dejarlo secar sobre los cristales y la carrocería. 
- NO Aplicar sobre la capota que tenga impermeabilización. 
- NO Aplicarlo sobre vinilo o coches con pintura modificada. 
 
Aplicación: 
¡No diluya o mezcle con ningún otro producto! Esto perjudicaría el rendimiento del producto y podría 
dañar su capota. 
 
- Asegúrese que la capota esté seca y libre de grasa, suciedad y capas impermeables anteriores 
limpiándola a fondo con el Limpiador para Capotas de Lona RENOVO antes de comenzar la 
aplicación. 
- Desenrosque el tapón del bote y Vierta el producto en un recipiente adecuado. 
- Revuelva bien antes de la aplicación. 
- Aplique el tinte con un pincel o brocha nuevo de 5 cm con trazos uniformes sobre la capota.  
Es mejor comenzar la aplicación desde el centro de la capota y avanzar lo más rápido posible hacia 
los lados, el frente y la parte posterior de la capota. Limpie las salpicaduras del producto en la 
pintura, adornos y cristales con un paño húmedo. NO aplique el tinte bajo la luz del sol, que hará que 
el tinte seque demasiado rápido y se produjera un resultado desigual.  
 
Dependiendo del estado de la capota, un litro de tinte, suele ser suficiente para dos manos en una 
capota de tamaño medio. Es importante dejar que el tinte se seque entre capas. Asegúrese siempre 
que tiene suficiente tinte para cubrir completamente la capota y que no se le acabará a la mitad de la 
aplicación.  
Renovo recomienda aplicar al menos dos capas para lograr una mayor profundidad de color en las 
partes muy descoloridas. También puede ser aplicado de la misma manera en el interior de la capota. 
 
- Dejar que la capota se seque durante tres horas aproximadamente. El secado depende siempre de 
las condiciones ambientales. El impermeabilizador puede secarse más rápidamente si es un día 
cálido y puede tardar más en secarse si es un día húmedo. No saque el vehículo bajo la lluvia / clima 
húmedo hasta que la impermeabilización se haya secado por completo. 
- Le recomendamos que prolongue la vida del color proporcionado con el Tinte Capota Lona,  
con el Impermeabilizador para Capota de Lona RENOVO. 
- Lave el pincel o brocha con agua tibia y jabón. 
 
 
 
 


