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GENERALIDADES: 
 
TEPPI-ARGENTA es una pintura acrílica de 
aspecto tixotrópico,  al agua, de acabado plateado y 
reflejos especiales con el que se consiguen acabados 
para interiores de “efectos irisados”,  efectos que  se 
acentúan con la luz y  el ángulo de visión, y todo 
ello siguiendo las tendencias actuales de diseño, en 
superficies interiores, debidamente preparadas, de 
yeso, escayola, cartón-yeso,  fibrocemento, etc.,  
tanto en edificios públicos, como en museos, 
hoteles, oficinas, cafeterías, casas particulares, etc. 
Se aplica mediante gamuza, paletina, rodillo de 
efectos, cepillo, esponja natural o sintética, hoja de 
plástico, etc., y aplacando siempre son espátula de 
plástico tipo CAPRICE.  Posee unas buenas 
propiedades de aplicación y un tiempo de trabajo de 
30 minutos, sobre superficies poco absorbentes,  y 
dependiendo del espesor o grosor de la capa 
aplicada, y de la temperatura ambiente. TEPPI-
ARGENTA  se usa principalmente en decoración 
interior, y consta de 2 productos: 
 
* TEPPI-ARGENTA.- FONDO BLANCO 
* TEPPI-ARGENTA.- ACABADO IRISADO 

 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 
 
Colores:  Ver catalogo TEPPI-ARGENTA, 12 
colores que podemos suministrar  directamente o ser 
obtenidos por el  Sistema Tintométrico 
COLOREGA.  
 
Viscosidad: 130-140 KU a 20º C. 
Brillo:  satinado irisado 
Tacto: característico, comprobar en la muestra real 
del catálogo 
Peso específico: 1,10 +/- 0,05 gr /cc. 
Secado: 1 hora a 20º C, sobre superficies poco 
absorbentes. 
Repintado:  12 horas a 20º C. 
Lavabilidad: Lavable a partir de 4 días.  
Rendimiento: Alrededor de 10-12 m2/lt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETIQUETADO COV: 
Directiva 2004/42/IIA (K) (100) 
MAX COV 30 g/lt. 
 
MODO DE EMPLEO:  
 
Preparación de las superficies: 
 
En todos los casos, eliminar polvo, grasa y otros 
contaminantes mediante procedimientos mecánicos 
o manuales. Nivelar las irregularidades con plastes o 
masillas adecuados. Si el soporte es mórbido o falto 
de cohesión, aplicar, previamente,  a saturación, una 
mano de JAYOKRIL ULTRAFINO.  
 
*Acabado: 
 
- Aplicar una  mano de TEPPI-ARGENTA - 
FONDO  sobre superficies normales de yeso, pladur 
.... que estén en buen estado, y suficientemente 
preparadas. El FONDO puede ser entonado con el 
producto de acabado en el color elegido. Dejar secar 
el fondo al menos 6 horas. 
- Aplicar dos manos de TEPPI-ARGENTA 
ACABADO IRISADO con un intervalo de 
repintado de 12 horas entre capas, con rodillo de 
efectos, cepillo, paletina, esponja natural  o sintética, 
etc. Cuando la segunda mano esté aún húmeda, 
aplacar con una espátula tipo CAPRICE. 

 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 1 litro y de 4 litros. 
 
 
 
 
 
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. 


