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REVESTIMIENTOS DE 

MUROS: ESTUCOS Y 

PINTURAS

ESTUCO

Es una pasta de grano 

fino compuesta de:

 Cal apagada

 Mármol pulverizado 

 Pigmentos naturales

 Endurece por secado 

 Se utiliza sobre todo 

para enlucir paredes y 

techos 

ESTUCO

 Admite numerosos 

tratamientos, entre los 

que destacan el 

modelado y tallado para 

obtener formas 

ornamentales, el pulido 

para darle una 

apariencia similar al 

mármol y el pintado 

polícromo con fines 

decorativos.

ORIGEN DEL ESTUCO

 El estuco se empleó ya en las antiguas Grecia 

y Roma como base para las pinturas al fresno.

 Los árabes lo utilizaron con frecuencia para 

sustituir al mármol, tallándolo en forma de 

mocárabes. 

 Durante el Renacimiento italiano se 

perfeccionaron un gran número de técnicas, 

que más tarde se difundieron por toda Europa.

 El estuco blanco se utilizó mucho en los muros 

de las iglesias, en ocasiones para pintar 

figuras de ángeles

ORIGEN DEL ESTUCO

 El término estuco, proviene del italiano 

stucco, siendo una forma de terminación o 

decoración de paredes y techos, interiores o 

exteriores, basada en pinturas y diferentes 

tipos de morteros, que permite la obtención 

de diferentes texturas. 

 Dada su versatilidad, se adapta a cualquier 

tipo de construcción o época. 

 Además de una función decorativa, refuerza el 

muro y lo impermeabiliza pero permite la 

transpiración natural.

ORIGEN DEL ESTUCO

 El estuco más famoso es el 

veneciano, también llamado 

"Lustro Veneciano". 

 Es un revestimiento que se 

inventó en Venecia (Italia) a 

comienzos del siglo XV. 

 Su acabado muestra una pared 

plana, lisa y brillante como un 

cristal, con diferentes 

tonalidades de color, de gran 

belleza.
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MANTENIMIENTO

 Se recomienda cada dos años, la 

limpieza completa de las paredes con 

agua caliente y desengrasante, a 

continuación, recomienda de nuevo 

encerar las paredes.

VENTAJAS

 Los estucos venecianos sobre los de 

color simple, tienen una vida más larga, 

proporcionando un ambiente al estilo 

clásico. 

 Los productos de estuco veneciano son 

transpirables, y previene la aparición de 

moho en lugares húmedos.

 Es lavable con jabón neutro.

VENTAJAS

 Se trata de un revestimiento de gran calidad

 Tiene una larga duración (con el debido 

cuidado cientos de años)

 Da un aspecto de gran belleza

 Valoriza la vivienda o espacio donde se use.

 Fácil mantenimiento

 Se consiguen acabados mas baratos que el 

material que imitan.

DESVENTAJAS DEL ESTUCO

 Necesita mano de obra especializada 

para su aplicación.

 Es más caro que la pintura

 Debe de aplicarse sobre superficies muy 

lisas y bien terminadas.

 Los estucos preparados actuales no son 

compatible con los estucos 

tradicionales.

PIGMENTOS NATURALES

 Según su origen, los pigmentos se pueden 

dividir en naturales, artificiales y sintéticos. 

Los pigmentos naturales pueden ser a su vez 

divididos en orgánicos e inorgánicos, según sea 

su origen animal y vegetal o mineral. 
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PIGMENTOS NATURALES

 Los pigmentos inorgánicos están formados por 

minerales de composición definida, y se 

obtienen de tierras, fósiles, etc. bajo 

diferentes formas químicas, como silicatos, 

carbonatos y sales de diferentes metales, 

entre los que el más importante es el hierro. 
TIPOS DE ESTUCO

TIPOS DE ESTUCO

Estucos clásicos tradicionales : 

Los realizados con las técnicas y materiales 

que se utilizaban hasta el siglo XIX, como 

los estucos de yeso, mármol y cal apagada.

TIPOS DE ESTUCO

Estucos sintéticos: 

Son productos obtenidos mediante la 

mezcla de diferentes materiales y 

formulaciones químicas que se venden ya 

fabricados y su composición esta basada en 

una mezcla patentada, los inicialmente

denominados estucos sintéticos fueron muy 

populares en USA desde los años 1950 

también llamados EFIS o EIFS (por sus siglas 

en ingles)

TIPOS DE ESTUCO

Estucos modernos: 

El estuco plástico contiene resinas 

sintéticas en general acrílicas, sirven como 

revestimiento final, reemplazando la 

pintura, son más fáciles de aplicar que los 

tradicionales, vienen listos para aplicar.

ESTUCO VENECIANO

 El estuco veneciano es una técnica de 

revestimiento que utiliza capas de 

estuco aplicado con espátula creando 

una superficie lisa con efecto de relieve 

al estilo veneciano.
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ESTUCO VENECIANO

 El estuco Veneciano es una técnica de 

aplicación del estuco muy antigua

 Fueron los maestros decoradores 

venecianos del renacimiento, quienes le 

dieron la máxima expresión y belleza a 

esta técnica.

 Se obtiene de la mezcla de cal apagada y 

agua, con un fino polvo de mármol, es un 

producto que permite un acabado fino y 

agradable, típico de la historia de Venecia y 

las villas venecianas. 

 Las técnicas de estuco veneciano incluyen el 

efecto mármol, esgrafiado y yeso.

 El efecto suave y brillante se obtiene 

mediante la ampliación de dos a tres capas 

de enlucido de cal o al final de mármol. 

 El estuco veneciano tiene un aspecto 

brillante y suave al tacto.

 La composición son pigmentos, cal apagada 

y polvo de mármol seleccionado.

¿Dónde se recomienda usar el estuco veneciano?

Se recomienda para la decoración de interiores sofisticados y 

refinados, apartamentos, casas, viviendas, clubes y oficinas; es 

aplicable no sólo en superficies planas, incluso especialmente 

en elementos arquitectónicos como cornisas y columnas.

COMPOSICIÓN

Los morteros del estuco están compuestos 

de: 

 hidrato cálcico 

 arena de mármol 

 pigmentos naturales ó yeso o escayola

 resinas 

 colas naturales

En el estuco de nueva generación, se suele

añadir resina sintética.
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¿CÓMO SE HACE UN ESTUCO

VENECIANO?

 Partiendo de la suposición de que existe una 

técnica única para la creación del estuco 

veneciano, se hace de la siguiente manera: 

 Comienza con una introducción de la 

vinculación, a continuación, aplicar varias 

capas de estuco en las paredes (3-4 capas) 

con una espátula o paleta en forma de zig

zag, sobre una base de estuco blanca y 

completamente lisa, luego es pulido y 

encerado.

EL ESTUCO VENECIANO

MODERNO

 Hay productos premezclados 

comercialmente disponibles, lo que permite 

acortar el tiempo de ejecución del trabajo 

y lograr un producto terminado, 

transpirable y resistente a los alcalinos, al 

moho y las bacterias.

EL ESTUCO VENECIANO

MODERNO

 De hecho, estos productos premezclados se 

forman con una emulsión de polímeros de 

látex, agua premezclada con pigmentos de 

color industrial, cal o yeso o una mezcla 

hecha en el sitio de pigmentos y cemento 

portland blanco.

EL ESTUCO VENECIANO

MODERNO

 El estuco así preparado es de fácil 

aplicación con una sola capa logra la 

adhesión a cualquier tipo de fondo.

EL ESTUCO VENECIANO

MODERNO

 La aplicación completa se consigue al 

aplicar los productos premezclados con 

una espátula en tres capas y finalmente 

conseguir en la última mano el efecto 

de la pintura con niebla o imitando el 

mármol.

EL ESTUCO VENECIANO

MODERNO

 El pulido final se hace en seco con cera 

de abeja y el brillado posterior con un 

paño de lana, dando el toque final al 

producto terminado que lo hace lustroso 

o brillante como el mármol.
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ESTUCADO AL FRIO

 Es el más usado, se aplica en exteriores y también en
interiores.

 La preparación del mortero se realiza mezclando cal
apagada en pasta, árido de mármol blanco, polvo de
mármol y colorante como aglomerantes.

Este proceso se 
desarrolla en una 
operación ya con el 
color incluido; de esta 
manera la superficie 
que se logra no tiene 
irregularidades ni en 
el plano de la 
superficie ni en su 
coloración

ESTUCADO LISO

 Por lo general se aplica en fachadas posteriores y en 
patios interiores. Es un estucado económico y fácil de 
aplicar, aventajando así al revoque enlucido tradicional

ESTUCADO ESPADO

 Este estucado es similar al anterior, con la
diferencia que la tercera capa aplicada es de
mayor grosor y con el agregado de árido de
mármol. Por lo general se lo aplica en interiores,
ya que al exterior no posee uno de los requisitos
fundamentales que debe tener un revestimiento:
la protección.

 Como posee una textura rugosa y de gran
porosidad, esto la vuelve muy permeable al agua
provocando rápidos deterioros si se aplica al
exterior

ESTUCADO AL TIROL DE 

BAVIERA

 Este estucado lleva una capa de fondo de un mortero graso con un espesor
entre 4 y 5 mm, compuesto por cal y arena de mármol. Se lo extiende con una
llana o fratás, y se va apretando contra el soporte previamente preparado.

 Cuando se adhiere, y antes de secarse, se procede al proyectado a mano de la
pasta con una máquina tirolesa. La distancia desde donde se proyecta la
establece el colocador a propio criterio, considerando la consistencia,
temperatura y el grado de humedad de la capa primera de fondo.

 Debe evitarse una acumulación de
pasta en el proyectado para que no se
produzca desprendimiento. Finalmente
el acabado queda uniforme.

 El resultado es una superficie de
textura rugosa muy característica de
este sistema, más marcada que el
raspado.

 Puede aplicarse una pintada de látex
incoloro con brocha para mejorar la
textura y aspecto, y aumentar su
durabilidad

ESTUCADO AL TIROL 

APLANADO

 Variante del anterior. Mejora su aspecto y

durabilidad ya que se aplana el tirol

proyectado todavía fresco pero sin estar muy

tierno.

 Este revestimiento tiene una textura menos

áspera y sirve para exteriores y también para

interiores.

ESTUCADO AL TIROL 

APLANADO

 Posterior al aplanado, en exteriores, se le

aplica un pintado de látex incoloro; en

interiores se le puede dar una pintada al

esmalte para darle mayor realce al trabajo

final.

 Para interiores, el soporte debe ser un revoco

de mortero de cal. La pasta del estucado se

realiza con cemento blanco y arenilla de

mármol.
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ESTUCADO IMITACION A 

PIEDRA

 Para realizar este estuco se aplica primero sobre revoque
seco, este es el soporte adecuado, una capa de 4 mm de
mortero graso de cal y arena de mármol.

 A continuación se extienden dos capas del mismo mortero
pero coloreadas con el tono de piedra a imitar.

Finalmente se aplica una tercera
capa de mortero con polvo de
mármol de un espesor no mayor de 1
cm, que se enlucirá.

Estando aún fresco, se dibuja
encima el despiece del aparejo a
imitar con una regla y un punzón.

ESTUCO EN CALIENTE

 Este revestimiento es muy bueno para exteriores por su fina textura, pulida y
brillante, tiene gran transparencia, según el color que se haya elegido.

 Se realiza su primera capa con un mortero de cal apagada y árido de mármol blanco
con dosificación grasa. Esta capa es de gran adherencia a la superficie de soporte. El
soporte se ejecuta con mortero de cal y una cantidad pequeña de cemento para
aumentar el endurecimiento y secado.

 Mientras la pasta todavía está fresca, se procede al enlucido de esta última con una
llana.

 Se deja un lapso de tiempo prudencial, por ejemplo, entre la mañana y la tarde, y
luego se realiza la terminación del estuco en caliente.

 Este procedimiento se basa en
pasar la plancha en caliente,
controlando siempre la
temperatura, pasándola como
mínimo dos veces y en
direcciones opuestas. Ésto
produce un cierre del poro y
un estuco más consistente. Su
cierre, mayor temperatura y el
apretado, logran ese brillo
característico de este estuco

TECNICAS DEL ESTUCO

 proteger los cercos de ventanas y puertas con
cintas retirándolas posteriormente antes de que
el estuco se seque del todo.

 Este material se puede aplicar sobre cualquier
superficie realizada en madera, yeso, cartón o
piedra, pero es importante que tenga
consistencia.

 preparamos bien la pared que recibirá el estuco

 en el momento de bruñir, los defectos de la
superficie se multiplicarán.

PREPARAR LA PARED 

ANTES DE LA 

APILCACION

 Aplicaremos una mano de imprimación
selladora en la totalidad de la superficie con la
ayuda de un rodillo. Transcurridas 12 horas de
la primera aplicación, procedemos a dar una
segunda capa.

 Acto seguido, lijaremos la pared con un pliego
de lija de grano fino hasta que la superficie
quede pulida y lisa.

PREPARAR LA PARED 

ANTES DE LA 

APILCACION

 Los orificios que hayan podido quedar tras la
aplicación de la selladora deben cubrirse con
masilla y, después aplicar una tercera mano de
selladora.

 Utilizaremos lana de acero de grano fino para
lijar la pared y así, conseguir una superficie
totalmente lisa y carente de ondulaciones

PREPARAR LA PARED 

ANTES DE LA 

APILCACION
Con la llana de acero inoxidable, 

extenderemos una capa fina de estuco sobre 

la pared. 

La segunda capa de estuco debe aplicarse aún 

con la primera húmeda, siguiendo 

movimientos de arriba abajo y en diagonal. 

Esta operación debe repetirse tantas veces 

como sea necesario, hasta conseguir que 

quede liso y compacto. 

Se generan rotando una línea recta respecto a 
un eje vertical
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PREPARAR LA PARED 

ANTES DE LA 

APILCACION
• A la hora de espátular, hay que aplicar 

manchas de estuco sobre la superficie, una 

vez seca la primera mano. 

• Para obtener más contraste, es importante 

variar la cantidad de tinte que se añade a la 

mezcla; todo dependerá del efecto que se 

pretenda alcanzar. 

PREPARAR LA PARED 

ANTES DE LA 

APILCACION

• Llegado el momento de bruñir, nuestra 

misión será la de frotar con una espátula de 

abajo arriba con el objeto de conseguir el 

brillo sedoso que caracteriza a este tipo de 

acabado. 

• Aplicaremos una mano de cera transparente 

sobre la superficie y bruñiremos con un 

trapo de algodón, siempre haciendo 

movimientos circulares
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COLORES DE ESTUCO

TIPOS DE ESTUCOS

DECORATIVOS

 Los estucos son materiales destinados a darle a 
la superficie de hormigón, ladrillo, piedra, etc
una mejor terminación el cual puede ser a base 
de texturas, color, etc.

 Hoy en día, existen variadas técnicas de Estucar 
el hogar el cual se distinguen 

 Estuco a la cal 

 Estuco italiano 

 Estuco mate 

 Estuco terciopelo 

 Estuco les Marbrés

ESTUCO A LA CAL

 El estuco a la cal es un producto que 

contiene una pequeña porción de resina 

sintética, lo que permite tener un acabado 

inigualable, este es un estuco brillante 

duradero en el tiempo y de alta calidad.

Un producto clásico; que ya en la época de 

mayor esplendor de la República de 

Venecia se aplicaba, obteniendo acabados 

de gran calidad. 

ESTUCO A LA CAL

 Debido a su composición la transpirabilidad 
que se obtiene es máxima; resiste a la 
agresión alcalina y es un excelente 
antimoho y bactericida, con un proceso 
continuo de carbonatación que asegura la 
mayor resistencia a la humedad. Es un 
revestimiento absolutamente ecológico y 
no contiene disolventes. La principal 
característica del producto es la unión de 
un refinadísimo efecto estético y unas 
características técnicas sorprendentes. 

 Recomendado para los ambientes más 
selectos

ESTUCO A LA CAL
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ESTUCO ITALIANO

 El uso de materiales apreciados como el mármol el cual se 
usaba para las construcciones de grandes monumentos de 
prestigio mundial, son partes de una antigua cultura clásica 
Estos productos y técnicas se han transmitido a través de 
generaciones, llegando al presente inalterado. Hoy en día, se 
vuelve a retomar este antiguo legado, esta es la versión del 
siglo XX del conocido antiguo estuco veneciano. Aunque en 
esta ocasión no son de mármol Recupera una decoración 
ingeniosa y elegante, ofreciendo un acabado altamente 
brillante y un tacto extremadamente suave, haciendo que 
este estuco recuerde a los antiguos mármoles italianos.

 El Estuco Italiano clásico, una decoración elegante que ofrece 
un acabado altamente brillante y un tacto extremadamente 
suave, haciendo que este estuco recuerde a los antiguos 
mármoles italianos.

ESTUCO ITALIANO

ESTUCO MATE

 Después de muchos años de investigación, sale al 
mercado el primer estuco mate. El resultado final 
supera todas las expectativas: el producto 
permite conseguir las vetas, dibujos y matices 
sutiles de los estucos naturales a la cal, pero sin 
ningún tipo de brillo y a partir de una 
formulación acrílica pura.

 Se sorprenderá de su extrema belleza y de su 
tacto suave y sedoso.

ESTUCO MATE ESTUCO MARBRÉS

 ESTUCO LES MARBRÉS

 Les Marbres es un estuco acrílico original de la 
marca "Osaka". Este original estuco consigue unos 
efectos tornasolados muy característicos; siendo 
un producto ecológico de gran elegancia, con el 
que se consigue un acabado original y de mucho 
brillo.

 Les Marbrés representa toda una novedad en el 
mundo de la alta decoración, destacando por su 
indudable valor estético y su refinada elegancia, 
ofreciendo a la vista un efecto distinto y novedoso.
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ESTUCO MARBRÉS ESTUCO TERCIOPELO

 Sistema decorativo, completamente 
novedoso que permite obtener acabados 
aterciopelados con originales y sutiles 
efectos nacarados e iridiscentes, y un tacto 
muy sedoso. Ideal para los ambientes más 
actuales.

MÉTODOS DE 

APLICACIÓN

 Aunque existen muchos métodos de 
aplicación y con acabados muy variados, a 
continuación se describe la técnica con la 
que ha sido desarrollada nuestra carta de 
colores. Una vez preparado el soporte 
según lo indicado pasaremos a la 
aplicación:

1. Aplicar una capa del estuco, a paletina en “aspas” para 
repartir bien el material, por tramos de 1 a 1,5 m2. Acto 
seguido alisar, estando el estuco fresco, con una espátula de 
plástico flexible o llana del mismo material, con el objetivo de 
quitar las huellas dejadas por la paletina. Dejar secar 14-16h a 
20ºC y 65% de humedad relativa.

 2. Aplicar una 2ª capa de material de la misma manera 
que el paso 1 y cuando el estuco este “tirando” —empieza 
a secar parcialmente— se procede a alisar con llana de 
acero inox. o de plástico, en todas direcciones para crear 
los múltiples reflejos de la luz.
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ESTUCO ABUJARDADO 

De textura lisa o roca arenisa, la 1ª
capa de mortero de cal 1:3 de 4-5
mm de espesor; la 2ª capa del
mismo mortero, se aplica a la hora
de haber aplicado la primera, la 3ª
capa delgada de mortero 1:2
coloreado con arena fina (< 2 mm)
y colocado con técnica de
enlucido. cuando esta última esté
en condiciones se realizan los
dibujos y a continuación con la
bujarda se realiza el dibujo o el
grabado previsto.

Bujarda- Cabezas intercambiables

ESTUCO AL JABON

Se aplican las pastas en tres capas de distintas proporciones y
granulometrías del árido. Una capa más con un pulido al jabón de coco,
convierte al estuco en un revestimiento completamente impermeable, que
puede sustituir azulejos

PINTURAS 

PINTURAS VINÍLICAS

 Estas pinturas son de fácil aplicación 

(con brocha o rodillo). 

 Están compuestas por una resina 

sintética (a base de polímeros) que se 

halla emulsionada. Son perfectamente 

lavables y su limpieza es sencilla 

(utilizando agua y jabón).

 Las pinturas vinílicas y acrílicas 

destacan especialmente por su rapidez 

de secado. Se caracterizan por ser 

inodoras o poseer un olor muy suave, no 

son inflamables y al trabajarlas no 

expiden vapores que causen intoxicación 

por inhalación. Al secar modifican 

ligeramente su tono y, en el caso de las 

pinturas vinílicas, adquieren brillo.

http://2.bp.blogspot.com/_d3mkn5-_KeU/SXTEQgCdCDI/AAAAAAAAAKM/YLVfjOBFsMU/s1600-h/S4030404.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_d3mkn5-_KeU/SXTEQgCdCDI/AAAAAAAAAKM/YLVfjOBFsMU/s1600-h/S4030404.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_d3mkn5-_KeU/SXSPVx70adI/AAAAAAAAAIU/j97wGw7-jWo/s1600-h/S4030724.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_d3mkn5-_KeU/SXSPVx70adI/AAAAAAAAAIU/j97wGw7-jWo/s1600-h/S4030724.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_d3mkn5-_KeU/SXSoJxseD-I/AAAAAAAAAJU/flowe-2WvUQ/s1600-h/S4030483.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_d3mkn5-_KeU/SXSoJxseD-I/AAAAAAAAAJU/flowe-2WvUQ/s1600-h/S4030483.JPG
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 Para su dilución se requiere agua, así 

como para la limpieza de los utensilios 

empleados en su aplicación; no 

obstante, una vez secas son resistentes 

a la misma.

 Al ser sustancias ligeras (poco espesas) 

pueden ser absorbidas fácilmente por la 

superficie en que son colocadas. Por 

ello, al pintar un área, es sumamente 

importante aplicar previamente en 

dicha zona una capa de sellador que 

impida parcialmente la penetración; de 

ésta manera se tendrá una excelente 

coloración y el rendimiento de la 

pintura será mucho mayor.

 La pintura acrílica tiene mucho más 

resistencia a el agua y la humedad, por 

ello ésta se utiliza para la 

impermeabilización y sellado de 

superficies (por ejemplo: en muros). Por 

otro lado: la vinílica posee una mayor 

capacidad de combinación de 

pigmentos; por lo tanto la podemos 

hallar en muchos más colores y tonos.

 Sin lugar a dudas, actualmente este tipo 

de pinturas son la mejor opción para la 

decoración tanto de interiores como de 

exteriores (fachadas), ya que tienen 

gran versatilidad, rendimiento, 

durabilidad y resistencia al 

intemperismo (lluvia, calor, viento, etc.)

 Ofrecen un acabado colorido, nítido, 

uniforme e higiénico.

 El vinilo es económico, y 

por lo tanto resulta 

adaptable a cualquier tipo 

de presupuesto y 

economía. 

Vinilo Opaco

Vinilo translucido

 Existen vinilos opacos, 

brillantes, translúcidos, 

imitación de cristales 

grabados al ácido, 

especialmente indicado en 

la decoración de 

restaurantes, clínicas y 

oficinas.  

 Vinilos auto adhesivos. 

Vinilo Opaco

Vinilo translucido
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 El vinilo se usa en superficies de cemento, 

estuco, yeso, ladrillo o asbesto cemento en 

paredes interiores y exteriores de 

edificaciones en general. También se 

recomienda como imprimante sobre 

superficies de madera.

PRESENTACION

 Cubeta

 Medio cubeta

 Galón

 Medio galón

 ¼ de galón 

 1/8.

PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE 

 SUPERFICIES ESTUCADAS: El estuco debe 
estar perfectamente adherido y seco. Se 
debe verificar la ausencia de puntos de 
humedad permanente.  

 El tiempo de secado del estuco es 
aproximadamente 12 a 24 horas.

 Se recomienda aplicar la primera mano de 
vinilo, deje secar y lijar suavemente, 
corregir las imperfecciones y pintar 
nuevamente. Aplicar 2 manos de vinilo 
como acabado.

TIPOS DE VINILO

• Tipo I:  en agua, tipo 1 de 

excelente acabado mate, 

lavable y de gran duración con 

una amplia gama de colores.

• Usos: Para proteger y decorar 

muros, techos de residencias, 

oficinas, especial para muros 

interiores y exteriores.

Características:

Pintura lavable, 
durable en interiores 
y exteriores, alto 
rendimiento, 
adherencia, variada 
gama de colores.

Aplicación
La superficie debe estar seca,
libre de grasa, polvo y cualquier
residuo de pintura en mal
estado.
Resanar grietas y fisuras antes
de aplicar el vinilo.
Cualquier residuo de cal o
carburo sobre el muro, debe ser
eliminado totalmente de la
superficie antes de aplicar el
vinilo.

Interior con vinilo
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 Si la superficie presenta humedad, es conveniente
eliminarla completamente.

 Para repinte, la superficie se debe lijar suavemente 
para retirar grasa y polvo cuando la pintura se 
encuentra en buen estado, en caso contrario se 
recomienda retirarla completamente.

VINILO TIPO I EN INTERIORES Y 
EXTERIORES

VINILO TIPO II:
Usos

Como primeras manos o 
acabado final, decoración y 
protección de paredes, cielos 
rasos, en interiores y 
exteriores. Pintura inter 
lavable.

Características:
Alto poder de cubrimiento y 
rendimiento, fácil de aplicar, 
excelente acabado.

VINILO TIPO II:
Usos

Como primeras manos o 
acabado final, decoración y 
protección de paredes, cielos 
rasos, en interiores y 
exteriores. Pintura inter 
lavable.

Características:
Alto poder de cubrimiento y 
rendimiento, fácil de aplicar, 
excelente acabado.

Preparación de la superficie

 Revoques o concretos nuevos : esperar 30 días, solución de
acido muriático al 10%, para neutralizar la alcalinidad del
cemento, resanar , enjuagar con agua, dejar secar y resanar,
aplicar sellador-fijador o primera mano del pintura diluida al
25% de agua .

 En aglomerados, maderas y paneles de yeso:                                                           
limpiar la superficie muy bien resanar y se siguen los mismo 
pasos del cemento.

 Pintura envejecida en buen estado :   lijar hasta  volver 
mate la superficie y lavar con agua y jabón.

 Pintura envejecida en mal estado:           retirar la pintura 
actual por medios mecánicos, reparar la superficie y 
proceder como si fuera nueva.

 Se mezcla con espátula limpia para asegurar la 
homogeneidad del producto.

 Se disuelve con agua en proporción de un litro de 
agua por galón.

 Como acabado se aplican dos a tres manos para 
lograr cubrimiento homogéneo.

 Los equipos de aplicación se lavan con agua.

 Nunca aplicar vinilo II como primer para aplicar 
pinturas de mejor calidad como vinilo I

APLICACION
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 Rendimiento 

- Sobre obra nueva: 25 m2/gl

- Repintado sobre color diferente:                      
35 m2/gl

- Repintado sobre el mismo color:  
45 m2/gl

 La aplicación con brocha, rodillo o 
pistola.

 El tiempo de secamiento 

- al tacto es de ½ hora 

- para segundas manos 2 horas 

 Para limpieza con agua y jabón de tocador.

 Nº de manos 

- sobre el mismo color: Rodillo o Brocha: 
2    Manos

- Sobre color diferente: Rodillo o Brocha: 3 
a 4 Manos

VINILO TIPO II Vinilo tipo III

 Uso:
Decoración y protección 
económica de cielos rasos y 
muros en ambientes 
interiores.  Vinilo no lavable.

 Características:
Buen cubrimiento y 
rendimiento, fácil aplicación, 
rápido secamiento, amplia 
gama de colores y alta 
adherencia a las superficies.

Preparación de Superficie:

 La superficie a recubrir debe estar completamente limpia, 
seca, y resanada para luego aplicar el recubrimiento.

 Para los repintes sobre vinilo en buenas condiciones, se 
limpia la superficie completamente y se aplica el nuevo 
vinilo.

 Las pinturas deterioradas y las pinturas no diluibles en 
agua, en general se eliminan con lija y se trata la superficie 
según su tipo para posterior aplicación del vinilo.

Tipo de Aplicación
Cantidades de

Nº de Manos
VINILO AGUA

Brocha o rodillo 1 galón 1/4 de galón 2 a 3

Aplicación

• Revolver con espátula para asegurar su
homogeneidad.

• Disolver con agua en una proporción de medio
litro de agua por galón.

 Los equipos aplicadores se lavan con agua.
 Se aplica con brocha, rodillo o pistola.
 El tiempo de secado, para segundas manos es 

de dos horas

http://bp1.blogger.com/_PA2JRaS4syk/SEilDfQuyoI/AAAAAAAABRM/GrwKuFU7Xnw/s1600-h/pinturas-de-pared.jpg
http://bp1.blogger.com/_PA2JRaS4syk/SEilDfQuyoI/AAAAAAAABRM/GrwKuFU7Xnw/s1600-h/pinturas-de-pared.jpg
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.vopram.com/images/brocha.jpg&imgrefurl=http://www.vopram.com/serviciosconstruccionenalicante.htm&usg=__yeDXNS8SpY3XTd1WDMTYKvIOMOg=&h=180&w=200&sz=6&hl=es&start=24&um=1&tbnid=Pit_ixpNWzEB3M:&tbnh=94&tbnw=104&prev=/images?q=brocha&ndsp=20&hl=es&lr=lang_es&sa=N&start=20&um=1
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.vopram.com/images/brocha.jpg&imgrefurl=http://www.vopram.com/serviciosconstruccionenalicante.htm&usg=__yeDXNS8SpY3XTd1WDMTYKvIOMOg=&h=180&w=200&sz=6&hl=es&start=24&um=1&tbnid=Pit_ixpNWzEB3M:&tbnh=94&tbnw=104&prev=/images?q=brocha&ndsp=20&hl=es&lr=lang_es&sa=N&start=20&um=1
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 Los ladrillos superficies (alta porosidad), pañete 
o superficies estucadas sin pintura:  primera 
mano con vinilo tipo 3 diluido en un galón por 
(1/3) de agua. Posteriormente se aplica en 
número de manos necesarias para su acabado.

 Rendimiento 

-superficie, pintura nueva, 30 a 40 m2/gl.
-Repinte color diferente 20 a 25 m2/gl (3manos)

-Repinte color similar 25 a 28 m2/gl (2 manos)

VINILO TIPO III PARA CIELOS 

VINILO ADHESIVO

 Ideales para la
fabricación de avisos
luminosos, pendones,
decoración de
vehículos, stands, y
señalización.

 Duración de 1 a 3 
años. Disponible en 
una amplia gama de 
colores. 

Han sido desarrollado para ofrecer una excelente calidad que 
se ve en su resistencia.

 Se utiliza en diferentes superficies como paredes,
techos, puertas, espejos, cristales, muebles de
madera, azulejos, metal, plástico, papel, carrocerías
de automóvil, electrodomésticos. En general
cualquier superficie plana (paredes).

 Su presentación es variada.

Vinilo adhesivo

ESMALTES
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ESMALTE

Material pigmentado que 
produce una película dura, 
lisa, brillante o            
semi-brillante.

Esta compuesta por una base 
de aceite.

Tipos: 

Esmalte graso y

esmalte sintetico : 

- esmalte satinado 

- esmalte mate.

USOS

Recomendada para la decoración de
exteriores e interiores debido a
su elevada calidad y brillo.

Se puede aplicar sobre superficies
metálicas, concreto, yeso,
plástico y madera.

Tiene buen acabado y protección
duradera a bajo costo.

TIPOS 

Esmalte Brillante: Acabado brillante, gran
durabilidad, adherencia y optima
transparencia, impermeabiliza y protege.

Recomendado para la protección de toda clase
de construcciones en madera natural o
teñida y metálicas en interiores y
exteriores

Esmalte satinado: Con mayor
brillo que el esmalte mate, mas
resistente a las manchas.
Recomendado para esmaltar toda
clase de superficies de madera en
interiores y exteriores

Esmalte mate: De
características similares al
esmalte brillante, pero con
acabado mate, seca
rápidamente y se aplica

con pincel o esponja.

PROCESO APLICACION

Se puede aplicar con rodillo, brocha o
pistola de aire.

El diluyente que se usa es el aguarrás.

Tarda mucho en secar, depende de la
temperatura del ambiente o
ventilación del lugar.

No debe mezclarse con pinturas acrílicas.

Limpieza general de la zona a tratar, dejar
la superficie libre de grasa y
residuos orgánicos.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

Gama amplia de 
colores

Galón, ¼, 1/8 1/16 
de galón.

Rendimiento:

28 m2 x galón a 2 
manos.

http://www.estiloambientacion.com.ar/paredes/pintura_08b.jpg
http://www.estiloambientacion.com.ar/paredes/pintura_08b.jpg

