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GENERALIDADES: 
 
DESTELLO, es un barniz plástico, ligeramente 
satinado, que contiene puntos cromáticos 
metalizados que dan origen a un efecto 
estrellado. 
Se aplica sobre superficies interiores, 
previamente tratados con pinturas o revoques al 
agua. 
DESTELLO, proporciona unos  acabados 
luminosos distintos y de una original distinción. 
 
PARTICULARIDADES: 
 
Colores: Oro, Verde y Azul (los puntos 
cromáticos) 
Aspecto o brillo: Ligeramente satinado. 
Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad. 
Inflamabilidad: NULA. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Secado al tacto: 15-20 MINUTOS, a 
 Temperatura ambiente de 18-20º C. 
Rendimiento: 12-14 m2/lt. en función de la 
absorción de la superficie sobre la que se 
ha aplicado. 
Disolvente: AGUA. 
 
INSTRUCCIONES  DE APLICACIÓN: 
 
Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER 
INFERIOR A +5ºC. 
Preparación de las superficies: Eliminar 
cuidadosamente polvo y suciedad. 
Aplicación: Puede realizarse a BROCHA, 
RODILLO, (poco cargado) o PISTOLA 
AEROGRAFICA, dando una mano ligera sobre 
la superficie seca. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se desee un efecto estrellado 
multicolor, pueden mezclarse entre si  los 
diferentes colores de DESTELLO. 
 
En el caso de que se desee una mayor 
dispersión de los puntos cromáticos, podrá 
conseguirse añadiendo JAYOKRIL, al 
producto   DESTELLO. 
 
Podrá conseguirse, un efecto muy decorativo 
añadiendo TEPPINACAR, oro o plata, al 
barniz DESTELLO con lo que se obtiene un 
fondo nacarado en el que destacan los puntos 
luminosos. 
 
Los mejores efectos decorativos se obtienen 
aplicando sobre fondos con cierta textura, como 
gotelé, picados,  rallados, pétreos, etc. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Almacenamiento: HASTA UN AÑO en 
lugares protegidos de las heladas. Si se ha 
abierto el envase cerrarlo bien. 
Utilización: Antes de aplicarse deberá 
HOMOGENEIZARSE bien, removiendo todo 
el contenido. 
 
ETIQUETADO COV: 
Directiva 2004/42/IIA (I): 0,2 grs/l. 
COV MAX: 200 g/l. 
 
PRESENTACION: 
 
Envases de: 750 ml.y 4 lts. 
 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para 
ampliar la información contenida en este folleto y 
para asesorarle sobre sistemas, procesos y los 
productos más adecuados, según las superficies, 
ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar 
según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo 
responsabilizarnos de las consecuencias de la 
utilización de estos productos al caer fuera de 
nuestro control las condiciones y circunstancias de 
su aplicación. 


