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A lo largo de la Historia los acabados que presentan las 
pinturas, estucos y revoques decorativos son múltiples, 
respondiendo a una de las necesidades mas instintivas 
de la naturaleza humana, que es embellecer y dar 
“magia” a los lugares donde habita. 
 
TINTES MARMORI  son una solución concentrada de 
colorantes, disueltos en una mezcla de disolventes 
especiales para uso exclusivo en interiores. 
Ideal para hacer efectos de mármol, raíz de madera y 
oxidaciones de metales, en columnas, paredes, dinteles, 
zócalos, etc. Haciendo dibujos propios de los mármoles. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS : 
 
Peso específico: 0,840 grs/c.c. 
Rendimiento: 20 m2/litro. 
Intervalo entre capas: Seguido. 
Colores: Amarillo 0188, Negro 0173, Rojo 0172, Azul 
0821, Naranja 0190, Pardo 0192 y Verde 0193. 
 
ETIQUETADO COV: NO SE AJUSTA A LA 
DIRECTIVA 2004/42/II A 
Uso en Instalaciones Industriales: Directiva 1999/13  
Disolventes: 99.4% Peso 
COV (suministro) 99.4% Peso 
COV: 58,8 C (expresado como carbono) 
Peso molecular (medio): 82,1 
Número de átomos C (medio):4.0 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN : 
 
Tipo de superficies: Enlucidos de yeso, escayola, 
madera, hierro u otros metales.. 
Preparación de las superficies: las superficies de yeso 
o escayola estarán debidamente plastecidas y lijadas, las 
de madera selladas y las metálicas imprimadas; de capa 
base para el sistema hay dos opciones según la 
aplicación sea a pistola  o a rodillo. 
A1: se aplicará una o dos manos cruzadas de Esmalte  
Poliuretano Brillante Blanco EGAPOL MARMORI,  
catalizado 4 a 1 con Catalizador EGAPOL. (envases de 
0,75 lts. Esmalte y 0,188 lt. Catalizador); esta aplicación 
 debe hacerse preferentemente, a pistola aerográfica, 
previa dilución con DISOLVENTE DE 
POLIURETANO Nº 3  (aproximadamente 10-20%) 
(envases de 1 lts.). En este caso se obtiene un fondo con 
una mayor dureza y resistencia. 
A2: También se puede aplicar con rodillo lacador, 
aplicando en este caso una o dos manos cruzadas del 
Esmalte Sintético Brillante Blanco EGALUX 

BRILLANTE BLANCO , usando el DILUYENTE 
REACTIVO ( aproximadamente 20-25%) para 
aumentar las resistencias químicas  del esmalte. En este 
caso, tenemos unas mejores condiciones de aplicación,  
con unas resistencias ligeramente inferiores. 
En ambos casos, dejar transcurrir un mínimo de 24 
horas entre capas y otras 24 horas antes de la aplicación 
de los tintes.  
Aplicación de los tintes: los tintes se aplicarán 
uniformemente con pistola aerográfica o con trapo o 
pinceleta, haciendo “manchas” a uno o más colores. A 
su vez se pueden hacer dibujos con un pincel fino. 
Si la intensidad fuese muy fuerte se podrá diluir con el 
DISOLVENTE TINTES MARMORI. (Envases de 1 
lt.). Los tonos se pueden mezclar entre sí, o bien se 
puede trabajar con varios tonos a la vez. 
Una vez aplicado el tinte procederemos con una paletina 
sencilla, (3 cm. de ancho, aproximadamente) a limpiar el 
tinte, mojando previamente la paletina con pequeñas 
cantidades de DISOLVENTE  TINTES MARMORI  
(no cargar de disolvente en exceso). Pueden utilizarse 
con muñones de algodón para ir conformando el dibujo 
propio de los mármoles. 
Al aplicar con la paletina sobre el tinte, este reacciona 
abriéndose o desplazándose según la dirección de la 
pincelada. 
 
Terminación: una vez terminado el trabajo se puede 
barnizar seguidamente con nuestro Barniz Especial 
BARNIZ MARMORI (envases de 1 Lt.), a brocha, 
obteniendo  así un acabado cáscara de huevo. Para 
obtener un acabado brillante se puede usar nuestro 
Barniz Brillante FASSANOL, o si se desea una 
protección mayor nuestro Barniz ANTIPINTADAS 1ª 
MANO; en ambos casos la aplicación se hará a pistola  
ya que sus disolventes pueden remover las imitaciones 
realizadas. En el caso que la imitación esté hecha en 
suelos o barras de bar, se utiliza el BARNIZ 
TEPPIURETAN  (Barniz poliuretano de un 
componente). 
 
PRESENTACION:  
Envases de 250 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. 


