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DESCRIPCIÓN: 
 
METALICCI AL AGUA es una pintura de efecto 
metálico estudiada principalmente como 
complemento en la alta decoración para recrear 
tanto ambientes de época como modernos. Puede 
aplicarse tanto en exteriores como en interiores. 
En interiores es idóneo para aplicar sobre cenefas, 
molduras, marcos, máscaras, plantillas, policromía 
en columnas o molduras, efectos navideños, 
escaparatismo, etc. 
En exteriores es apto para aplicar sobre verjas, 
puertas y forja en general. 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 
 
Densidad: 1,10 Kg/lt., 0.02. 
Viscosidad: 115 K.U., 5 a 20ºC. 
Sólidos: 35%, 2 en peso. 
              28%, 2 en volumen. 
Aspecto: Satinado. 
Colores: Cobre, Oro Viejo, Oro Pálido. 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
Antes de proceder a la aplicación, deberá 
HOMOGENEIZARSE removiendo el contenido 
del envase. 
 
Aplicable a brocha, rodillo, pistola o espátula. Se 
puede aplicar sin diluir o diluido como máximo un 
10% en agua.  
 
Para conseguir los efectos envejecidos en interior, 
aplicar sobre yeso, escayola, enfoscados, etc. una 
mano de TEPPISOL SATINADO en el color que 
se quiere que transparente. Después y una vez seco 
aplicar la pintura METALICCI con paletina o 
pistola aerográfica y, cuando haya secado y en el 
mismo día, pasar un paño humedecido con agua 
eliminando la parte metálica deseada. 

 
Para conseguir efectos envejecidos, una vez seco el 
METALICCI AL AGUA, extenderemos con una 
brocha o pincel la cera WAX VENETTO AL 
AGUA, (por ejemplo el Marrón nº 854), pasando a 
continuación un paño con WAX VENETTO  o 
WAX VENETTO AGUA transparente.  
 
En exteriores sobre soportes ferrosos, acero y 
galvanizados, se debe proteger la superficie con 
nuestra IMPRIMACIÓN MULTIMETALES 
AL AGUA antes de aplicar la pintura 
METALICCI. 
 
Limpieza: limpiar los utensilios con agua 
inmediatamente después de su uso. 
 
PROPIEDADES: 
 
Espesor recomendado: 30-40 micras secas por 
mano. 
Secado al tacto: 30 - 60 minutos. 
Repintado: 4 - 5 horas, a 20ºC. 
Rendimiento teórico: 9–10 m2/lt. El práctico 
variará en función del fondo, sistema de 
aplicación, espesor final, etc. 
 
REACCION AL FUEGO:  
EUROCLASE: B.s1,d0 según Norma Europea UNE EN 
13501.1:2007 FAMILIA TEPPI 
 
Etiquetado COV: 
Directiva 2004 / 42 / IIA (k) (150/100) 
Máx. COV 0,1 g/lt. 
PRODUCTO LIBRE DE COV. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 750 ml. 

 
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. 


