








-- VELADURA AL AGUA PARA PATINADOS 
DE EFECTO RETARDADO 

GENERALIDADES: 

ESTUCOLAN - VELADURA es un gel al agua, multiefectos, de acabado de alta 
decoración, que sigue las tendencias actuales de diseño e interiorismo. 
ESTUCOLAN - VELADURA es especial para-reproducir entre otros, los efectos 
decorativos tipo ante (gamuza), sombras, granito, jaspeado, restregado con 
esponja, sobre relieves, etc, en superficies interiores, debidamente preparadas, 
de yeso, escayola, cartón-yeso, fibrocemento, etc., en edificios públicos, 
museos, hoteles, oficinas, cafeterías, casas particulares, etc. ESTUCOLAN 
VELADURA se aplica mediante gamuza, palat ina, rodillo de efectos, cepillo, 
esponja natural o sintética, hoja de plástico, etc. Posee unas buenas 
propiedades de aplicación y un gran tiempo de trabajo superior a las 8 horas, 
sobre superficies poco absorbentes, y dependiendo del espesor' o groso r de 
la capa aplicada, y de la temperatura ambiente. 

CARAaERísTICAS TÉCNICAS: 

Color: Una base incolora (blanquecina) y los 20 colores de la present e carta 
de colores, semitransparentes, obtenidos con nuestro Sistema Tint ometrico 
COLOREGA, pudiendo emplear también, nuestros Tintes Universales EGATEX. 

Viscosidad: 105-115 KU a 20° e.
 

Brillo: Mate sedoso (> 7% a 60° C).
 

Peso específico: 1,037 +/- 0,020 Kilos / Litro.
 

Secado : 8 a 10 horas a 20° e, sobre superf icies poco absorbentes. 

Repintado: 24 a 48 horas a 20° e. 

Lavabilidad: Lavable a partir de 4 días. 

Rendimiento : Alrededor de 14 m2/1t. 

MODO DE EMPLEO:
 

Preparación de las superficie s: Eliminar polvo, grasa y otros contam inantes
 
mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar las irregularidades
 
con plastes o masillas adecuados. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvo.
 

Si el soporte es mórbido o falto de cohesión, aplicar una capa, a saturación,
 
de JAYOKRIL ULTRAFINO.
 

ACABADOS:
 

Acabados en relieve: Aplicar sobre JAYOKRIL ULTRAFI NO, si procede, una
 
capa de FASSALlNA, y una vez seca, una o dos capas de ESTUCOLAN FONDO,
 
cuando se desean acabados con relieve, aplicando posteriormente el
 
ESTUCOLAN - VELADURA de la manera que se indica en cada ejemplo que
 
describimos en este catálogo.
 

Acabados lisos: Aplicar sobre JAYOCRILULTRAFINO, si procede, una o dos
 
capas de TEPPISOL SATINADO (fondo con brillo satinado) una o dos capas
 ó 

de TEPPISOL MATE, si se desean acabados con fon do mate, y dejar secar. 
Aplicar una capa de ESTUCOLAN - VELADURA con brocha plana u otr a 
herramienta (rodillo, etc.) traba jando de arriba abajo en la pared . Extender el 
producto en zonas de 4 a 6 m2 , dejando una zona irregular de 20 cms. con 
Veladura sin hacer ningún efecto para, a continuación, crear el efecto deseado 
con la herramienta seleccionada. 

Presentamos seis ejemplos de acabados con ESTUCOLAN- VELADURA cuyo 
sistema de aplicación se describe en cada uno de los mismos. 

PRESENTACiÓN: 

Envases de 1 litro. 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Podemos suministrar los 20 colores que aparecen en la presente carta de colores, que 

son originales, o reales , es decir, pintados y reproducidos con ESTUCOLAN VELADURA 
en diferentes tonos. 

• Encontrarán vds 6 ejemplos de los efectos que	 hemos indicado anteriormente, 2 de los 
cuales han sido realizados con ESTUCOLAN VELADURA original y los otros 4 ejemplos 
han sido escaneados en cuatricomia, que no siempre responden al tono exacto de los 
que suministramos. 

• Según el espesor de la capa de Veladura y de la absorcion del soporte, varian el secado 
y la intensidad del tono final, pudiendo variar el secado de la capa de Veladu ra entre 1 y 
8 horas. 

• Para aplicar un segundo color hay que esperar 24 horas para dejar secar la capa de 
Veladura completamente. 

• Si se	 desea dar un acabado Metalizado o perlescente (nacarado) se pueden utilizar las 
bases nacaradas de CAPRICE o del TEPPINACAR Oro o Plata, aplicados con rodillo sobre 
la Veladura bien seca . 

~ DELAYED DRYING WATER-BASED GLAZE 
~ 

GENERALlTIES: 

ESTUCOLAN-VELADURA is a high decoration multi-effect w ater-based gel 
w hi ch foll ow s the curr ent te nde nc ies in de sign and in terior decoration. 
ESTUCOLAN-VELADURA is specially suita ble for making decorative effects 
such as suede-l ike effe cts, shades, gran it e, sponge, relief, etc. on interior 
surfaces, well prepared , made of plaster, cardboard-plaster, fibrocement, etc. 
It can be used in public bu ildings, museums, hot els, offices, cafés, particular 
houses, etc. ESTUCOLAN-VELADURA can be applied wi th a piece of cfoth, 
spalter, effect roller, brush , nat ural or synthetic sponge, plastic sheet , etc. It 
presents good application prop erties and a large working ti me -more than 8 
hours- on litt le absorbent surfaces and depen ding on both the film thickness 
and ambient temp erature. 

TECHNICAL DATA: 

Colour: One colourless base (w hi ti sh) and the 20 semitransparent colours 
cont ained in th is colour chart, obta ined wi th our COLOREGA tinting system. 
OUTEGATEX univ ersal colorants can also be used. 

Viscosity : 105- 115 KU at 20°e. 

Gloss :	 Silky matt (>7% at 60°C). 

Specific grav ity: 1.037+/ - 0.020 kg/lt. 

Drying time: 8-10 hou rs at 200 e, on little absorbent surfaces. 

Time interval between coats : 24 to 48 hours at 20°e. 

Washability: After 4 days. 

Spreading rate: 14 m2/1t. 

APPLlCATION INSTRUaIONS: 

Preparat i on 01 the substrate: Remove every dust, grease and other 
contaminants by mechanical or manual means. Level irregular areas with 
some appropriate putty. After drying, sand and remove every remaining dust. 
If the substrate is dusty and sandy, apply one coat of JAYOKRIL ULTRAFINO. 

FINISH ES: 

Re/ief finis hes: Apply on top of JAYOKRIL ULTRAFINO, if it proceeds, one coat 
of FASSALl NA. Once it is dry, apply one or two coats of ESTUCOLAN BASE 
and make the desired pattern. Then, use ESTUCOLAN -VELADU RA as it is 
indicated in each example of this catalogue. 

Smooth finishes: Apply on top of JAYOKRIL ULTRAFINO, if it proceeds, one 
or two coats of TEPPISOL SATlN (satin fin ish) or TEPPISOL MATT (matt finish) . 
After drying, apply one coat of ESTUCOLAN-VELADURA with f1at paintbrush 

or any other tool such as roller, etc., from top to bottom on the wall. Then, 
spread the product, without making any pattern, on areas of approximately 4 
to 6 m2 and leave an irregular area of 20 cms. After that, make the pattern 
with the chosen tool. 

We are presenting 6 examples of finishes made with ESTUCOLAN-VELADURA 
whose system of application is described in each example. 

PACKING: 

1-lit re canso 

IMPORTANT NOTlCES: 
• We can supply with the 20 colours which are prese nted in this colour chart .	 Such colours 

are real, that is to say, they have been painted and reproduced with E5TUCOLAN
VELADURAin different tonalities. 

• You can find 6 examples of the effects we have previous ly mentioned.	 Two of them have 
been made with a rea l sample of ESTUCOLAN-VELADURAand the rest of them (four) 
have been reproduced in four colours . Such reproduction does not always correspond 
to the exact tonalities of the ones we supply . 

Depending on the film thickness of the glaze and the absorption degree of the substrate, 
both drying time and intensity of the final tonality can vary. Drying can vary between 1 
and 8 hours . 

•	 In order to app ly a second colour a time interval of 24 hours must be kept , so that the 
applied coat of glaze is completely dry. 

•	 If a metallic or pearly finish is des ired, our pearly bases of CAPRICE or TEPPINACAR Gold 
or Silver can be applied with roller once the glaze is completely dry. 



ESTUCOLAN - VELADURA es un gel al agua, multiefectos, de acabado de alta decoración, que sigue las tendencias 
actuales de diseño e interiorismo. ESTUCOLAN - VELADURA es especial para reproducir entre otros, los efectos 
decorativos tipo ante (gamuza), sombras, granito, jaspeado, restregado con esponja, sobre relieves, etc., en superficies 
interiores, debidamente preparadas, de yeso , escayola, cartón-yeso, fibrocemento, etc., en edificios públicos, museos, 
hoteles, oficinas, cafeterías, casas particulares, etc. ESTUCOLAN - VELADURA se aplica mediante gamuza, paletina, 
rodillo de efectos, cepillo, esponja natural o sintética, hoja de plástico, etc. Posee unas buenas propiedades de 
aplicación y un gran tiempo de trabajo superior a las 8 horas, sobre superficies poco absorbentes, y dependiendo del 
espesor o grosor de la capa aplicada, y de la temperatura ambiente. 

ESTUCOLAN - VELADURA forma parte de un extenso programa de estucos y pinturas de muy alta tecnología 
decorativa que comprende productos con la dureza del estuco al fuego, revoques para realizar texturas gruesas y 
relieves con moldes, pinturas a la cal de aplicación a brocha, cepillo y esponja, estucos a la cal con técnica de enlucido 
a la encáustica como son: VESUBIOSTUCCO, POMPEI CALCE, DELOS ANTICO, TINTESMARMORI, LUSTRE ANTlCO, 
VELADURA AQUA,OLIO VECCIO, METALlCCI, IMPRESSO, SIROS CEMENTI, TIERRAS FLORENTINAS, CALCITE, TIERRAS 
DE CALCITE, KOSMO'S (fantasías decorativas), ZIRCONITA'S (transparencias geológicas), etc . 

Esta línea de productos complementa la que venimos desarrollando, con éxito creciente y que comprende productos 
como: 

VENeno · Estuco veneciano a espátula 

STUCCAL· Estuco a la cal para exteriores e interiores 

ESTUCOLAN • Sistema de alta decoración para interior de efecto estuco antiguo. 

TEPPICROM• Pintura multicolor para interiores y exteriores. 

SYLlFLEX • Pinturas ecológicas, minerales, al silicato. 

CAPRICE • Sistema policromatico al agua . 

VELLUPAN • Revestimiento de efecto textil. 

GARDENIAy JOSEPHINE • Revestimiento soplado multicolor para interiores. 

TEPPIGRAIN• Revestimiento decorativo para exteriores e interiores, piedra líquida al agua. 

FONOTERMAL • Pintura anticondensación, termoaislante, antimoho y antisonora. 

WOODOXIL • Sistema de impregnación fungicida y acabado protector de la madera al agua. 

Además de la línea clásica de pinturas y esmaltes entre los que destacan los productos: 

TEPPISOL, STREICHPUTl, TEPPIGUM, FASSAKRIL, PAVONATTO, EGALUX, FASSALlNA, etc, etc. que fabricamos desde 
hace más de 50 años. 

Otra línea de auténticas especialidades fabricadas por INDUSTRIAS EGA, S.A. la constituyen las pinturas y 
barnices epoxi de dos componentes, marca EGAPOX, PINTURAS EPOXI AL AGUA, así como los barnices y 

pinturas de poliuretano de un componente, marca TEPPIURETAN, y de dos componentes marca EGAPOL; 
pinturas meta lizadas a base de agua , marca TEPPISOL METALIZADOS, pinturas intumescentes e ignifugas 
marca INTUREC, pint uras pa ra viales marca TEPPIRUT, para piscinas marcas TEPPINAS y VITRIPAINT, 
etc.etc.etc. 

Nuestro serv icio Técnico est á a su d ispos ición para ampliar la info rmación contenida en este catalogo y para asesorarle 
sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y neces idades que se deseen 
cubrir. 

Con este catalogo 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. Las informaciones contenidas en este catalogo, son el resultado de los ensayos realizados en nuestro 
Laboratorio. No podemos garantizar los mismos resultados, al no ser responsables de una posible utilización defectuosa o 
mal uso del producto. Los aplicadores deben, en todo caso, asumir ellos mismos, las responsabilidades por la utilización 
impropia de estos productos. 
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