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CHALK PAINT 
PINTURA EFECTO TIZA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

Pintura al agua con efecto tiza de acabado ultra-mate, fino al tacto y muy fácil de usar. Ideal para su uso 

en decoración de muebles y otros objetos en trabajos de restauración. 

PROPIEDADES  

 

• Pintura al agua casi inodora. 

• Acabado efecto tiza mate y liso (chalky finish). 

• Alto poder de cubrición en una sola mano. 

• Muy fácil de lijar. 

• Aplicación directa sobre madera, ladrillo, piedra, escayola o cualquier superficie rígida con la 

imprimación adecuada. 

 

USOS: 

La pintura se puede usar directamente sobre madera (natural o pintada), ladrillo, piedra, yeso o 

cualquier superficie rígida debidamente imprimada (metal, plástico, etc.). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

Colores: ver carta. 

Acabado:  Ultra mate 

Densidad:  1,68  + 0.05  kg/l  

Rendimiento teórico: 8-10 m2/l y mano. 

Secado Tacto:  40 minutos a 20ºC 

Repintado:  1h 

Envase:      125ml y 750ml. 

COV(2004/42/IIA (d): 130 g/l.  
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PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:  

Para obtener un resultado óptimo, comprobar que la superficie esté limpia, sin ceras ni aceites. Si se ha 

usado cera limpiar bien con disolvente. Sobre madera nueva recomendamos lijarla antes de pintarla.  

La aplicación puede hacerse a rodillo o brocha. El caso de rodillo éste debe ser de lana de pelo corto.  

Para crear un aspecto vintage aplicar dos capas de colores diferentes en contraste. Una vez secas 

proceder al lijado con una lija fina siguiendo la veta de la madera hasta llegar al color de la capa inferior  

para crear el efecto deseado.  

Para una mejor protección del acabado aplicar nuestra cera de acabado para muebles. Con la cera 

además se obtendrá acabados de mayor calidad y brillo. 

No aplicar directamente sobre metal sin una imprimación adecuada. 

En cualquier caso se recomienda hacer una prueba en una zona poco visible antes de pintar. 

No aplicar en exteriores. 

 

ALMACENAJE 

Dos años en su envase original bien cerrado, cubierto y temperatura entre 5 y 30ºC. 

 

 
 

REV. 18.03.16 

 

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y 

entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y 

alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación 
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