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ALTA DECORACION  

AL ALCANCE DE TU MANO 

   info@pinturasega.com  
 

www.pinturasega.com  
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EGA ALTA DECORACIÓN 

En Pinturas EGA nos enorgullece 
ofrecer una de las más amplias gamas 
de productos de Alta Decoración del 
mercado.   
 

Un amplio abanico de posibilidades que 
te permite trabajar no sólo con efectos 
especiales, sino también con diferentes 
texturas, utilizando diversos métodos 
de aplicación.  
 

Nuestra Alta Decoración conferirá un 
toque de distinción allí donde se 
aplique, de forma sencilla y duradera. 

productos de vanguardia a tu alcance 
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 Estucos 

 Ceras para generar efectos 

 Sistema TINTES MARMORI 

 Revestimientos multicolor - aplicación a pistola 

 Veladuras 

 Revestimientos decorativos para interiores 

EGA ALTA DECORACIÓN 
índice 

 Pinturas metalizadas  

 Estuco – pintura de cal 

 Microcemento 
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

0,7 Kg./m2 2 60 min. 24 horas FASSALINA WAX 
VENETTO Agua 1, 4 y 10 Lts. 

Estuco Veneciano de interior.  Da un acabado lujoso y de gusto exquisito.  Utilizando una simple técnica 
de espatulado se consiguen imitaciones de mármol perfectas que nos recuerdan a los efectos 
decorativos que adornan los palacios renacentistas florentinos y venecianos.  Acabado brillante.  
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

Fondo   1 m2/Kg.  
Acabado  4-5 m2/Lt.  2 1 hora 

30 min. 
6 horas 
2 horas FASSALINA WAX 

VENETTO Agua 22 Kgs. 
4 Lts. 

STUCCAL 
Mortero a base de cal apagada (fondo) y cal grasa (acabado), arena de mármol, tierras colorantes y 
aditivos especiales para facilitar la adherencia.  Estuco a la cal para exteriores e interiores.  Lavable. 
Carta Stuccal.  No es recomendable aplicar los colores 8594 y 8994 en exteriores.  Aspecto mate o 
brillante después de pulido o encerado. 
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

0,7-1 m2/Kg. 2 6 horas 24 horas FASSALINA WAX 
VENETTO Agua 5 y 10 Kgs. 

VESUBIO STUCCO 
Estuco fino de cal grasa para interiores con un magnífico lustre autobrillante, hidrorepelente, sin 
problemas de “repelo”.  Se obtienen los auténticos planchados en frío.  Método veneciano y método 
marmoráceo (aplicación rodillo).  Para obtener colores mezclar con PIGMENTOS PARA ESTUCOS.  
Lavable.  Aspecto brillante.  Para un uso en exteriores es necesario aplicar previamente 2 manos de 
STUCCAL FONDO o DELOS ANTICO.  No es recomendable aplicar los colores 916 y 919 en exteriores.  
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

0,7-1 m2/Kg. 2 12 horas 12 horas FASSALINA WAX 
VENETTO Agua 5 y 10 Kgs. 

DELOS ANTICO 
Estuco a base de cal y arena de mármol para exterior e interior.  Efectos marmorino y enlucidos a la 
encáustica.  Los colores se obtienen añadiendo PIGMENTOS PARA ESTUCOS.  Lavable.  Aspecto con 
efectos de cal y mármol propio del producto.  No es recomendable aplicar los colores 916 y 919 en 
exteriores. 
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

Desde 1 m2/Kg. 1 Variable 1-7 días FASSALINA Varios Agua 10 Kgs. + 2 Lts. 

IMPRESSO 
Mortero mineral para efectos texturados o impresiones (moldes).  Admite espesores desde 1 mm. a 3 cm.  
Buena adherencia.  Aspecto mate.  Mezclar el ADITIVO IMPRESSO (2 lts.) con agua (3 lts.).  Agitar y 
añadir el polvo del mortero IMPRESSO (10 kgs.) hasta su total homogeneización, resultando una pasta 
cremosa al uso.  Vida mezcla: 2,5-3 h.  Opcionalmente se puede reservar parte del agua para conseguir 
mayor viscosidad. 
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EGACEMENTI 
Micromortero hidráulico -Microcemento- de aspecto y tacto mineral para la creación de superficies 
(paredes y suelos) altamente resistentes y suelos continuos decorativos. Acabados similares a los estucos 
a la cal. Uso interior-exterior, excepto algunos colores.  Sin tensión ni fisuras, incluso en capa gruesa. 
Excelente material para obras de reforma, de aplicación ideal en exposiciones, locales comerciales, baños, 
cocinas, hoteles, etc. Con una elevada adherencia sobre cualquier base limpia. Su aplicación ahorra 
tiempo y costes, permite una transitabilidad rápida, un mantenimiento mínimo y evita desescombro. 

Rendimiento 
Kg/m2/mano  Manos Secado  

al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

Fino   
paredes 0.5/suelos 0.5-0.7    
Medio   
paredes 0.75-1/suelos 1-1.5  

3 3-4 h. 4 h. (manos) 
48 h. (protección) 

Varía según 
soporte 

Varía según 
soporte Agua 

Fino  Kgs. 
6.9+1.5/17+3.7 
Medio  Kgs. 
2.8+1.5/14+7.4 
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

10-12 m2/Lt. 2 20-30 min. 4 horas - - Agua 0,75 Lts. 

METALICCI 
Pintura efecto metálico para exteriores (verjas, puertas y forja) e interiores (molduras, marcos, etc.). 
Permite recrear tanto ambientes de época como modernos.  Ausencia de flotación del pigmento.  
Lavable.  Aspecto satinado.  
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

20-30 m2/Lt. 1 1 hora NO - - DISOLVENTE 
200 0,75 y 4 Lts. 

WAX VENETTO 
Cera incolora usada para abrillantar y proteger estucos venecianos y a la cal.  También sirve para 
realizar todo tipo de patinados de época, siendo en este caso, su aplicación a llana, espátula o pincel, 
según soporte. Su rendimiento es variable en función del soporte y la herramienta de aplicación.  
Aspecto brillante.   
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

6-8 m2/Lt. 1-2 24 horas 48 horas - - Agua 0,5 Lts. 

WAX VENETTO AGUA 
Cera al agua formulada para dar color y lustrar estucos.  Ideal para dar color a la “antigua” en 
paramentos rústicos, como ESTUCOLAN FONDO, DELOS ANTICO, IMPRESSO, METALICCI, etc.  No 
produce empalmes y es válida para exteriores e interiores.  Lavable.  Aspecto mate.   
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

6-8 m2/Lt. 1-2 30-40 min. 2-3 horas EGAPOL 
MARMORI 

BARNIZ 
MARMORI 

DISOLVENTE 
MARMORI 0,25 Lts. 

TINTES MARMORI 
Solución concentrada de colorantes disueltos en una mezcla de disolventes especiales ideal para efectos 
mármol, raíz de madera y oxidaciones de metales.  Lavable.  Aspecto brillante. 
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

1 m2/Kg. 1 2 horas 3-4 horas IMPRIMACIÓN 
TEPPIGRAIN - Agua 5 y 14 Kgs. 

TEPPIGRAIN 
Revestimiento de aspecto pétreo (piedra líquida) al agua.  Ideal para la imitación de la piedra natural. 
Fácil aplicación (pistola gotelé de copa).  Impermeable y lavable.  Aspecto mate, áspero y granítico.  
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

1 m2/Kg. 1-2 12 horas 24 horas FASSALINA 

ESTUCOLAN 
VELADURA 

EFECTO 
RETARDADO 

Agua 4 y 10 Lts. 

ESTUCOLAN 
Sistema de alta decoración para interior de efecto estuco antiguo.  Revestimiento de aspecto espeso y 
aplicación a rodillo para una posterior realización del dibujo escogido.  No permite capa de más de 1 
mm. de espesor por cada mano. 
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

10 m2/Lt. 2 1 hora 12 horas FONDO 
TEPPIARGENTA - Agua 1 y 4 Lts. 

TEPPIARGENTA 
Pintura acrílica tixotrópica al agua, de acabado plateado y reflejos especiales.  En decoración interior se 
obtienen efectos irisados que se acentúan con la luz y el ángulo de visión. 
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Rendimiento Manos Secado  
al tacto Repintado Imprimación Acabado Disolvente Envases 

Fondo  10 m2/Lt. 
Acabado  10 m2/Lt. 2 8 horas. 

1 hora. 
24 horas. 
2 horas. - - Disolvente 

Agua 
0,75 y 4 Lts. 

1 Lt. 

CORTEX 
Sistema especialmente desarrollado para hacer imitaciones de auténtico aspecto de hierro oxidado.  
Consiste en una pintura metálica antioxidante (PINTURA CORTEX) y dos capas de acabado que protegen 
y refuerzan la imitación a hierro: VELADURA CORTEX PARDO (exterior) y VELADURA CORTEX ÁMBAR 
(interior). 

PINTURA CORTEX 

Claro 

Oscuro 

Medio 

PINTURA CORTEX + VELADURA CORTEX ÁMBAR 
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Decoración de una villa en la Isla Jumeirah -Dubai- Emiratos Árabes Unidos                                                                         

PROYECTOS DESTACADOS 
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Decoración de una villa en la Isla Jumeirah -Dubai- Emiratos Árabes Unidos                                                                         

PROYECTOS DESTACADOS 
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