
Sistema decorativo de 
Alta Tecnología
para interiores

Fábrica y Oficinas:
CAMPO DE LOS PALACIOS,16
01006 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 13 67 37 (5 líneas)
Fax: 945 14 05 29
e-mail: info@pinturasega.com
www.pinturasega.com

Sistema decorativo
de Alta Tecnología para interiores

TEPPI-ARGENTA  es una pintura acrílica, al agua, de aspecto 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, siguiendo las 
tendencias actuales de diseño.

TEPPI-ARGENTA 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 al enlucido de la encáustica como 
son: VESUBIO STUCCO, POMPEI CALCE, DELOS ANTICO, TINTES MARMORI, LUSTRE ANTICO, VELADURA AQUA, 
OLIO VECCIO, METALICCI, IMPRESSO, SIROS CEMENTI, TIERRAS FLORENTINAS, CALCITE, TIERRAS DE CALCITE,  
ESTUCOLAN VELADURA, TEPPI BEL`LO, TEPPIDUR, etc.

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

VENETTO - 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.
SYLIFLEX - Pinturas ecológicas, minerales, al silicato.
CAPRICE - Sistema policromatico al agua.
VELLUPAN - Revestimiento de efecto textil.
GARDENIA y 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.
CAUCHOWORK - Impermeabilizante elástico de caucho natural.
PINTURAS LUMINISCENTES EN BASE AGUA
BARNICES PARA PARQUET EN BASE AGUA
REVESTIMIENTOS AL AGUA PARA INTERIORES DE DEPOSITOS DE AGUA, ACEITE, VINO Y LICORES.

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

TEPPISOL, STREICHPUTZ, TEPPIGUM, FASSAKRIL, PAVONATTO AL AGUA, EGALUX, FASSALINA, SILEXPLAST, SILYFLEX, 
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 metalizadas a base de agua, marca TEPPISOL 
METALIZADOS, pinturas intumescentes e ignifugas, pinturas para viales marca TEPPIRUT, 
para piscinas marcas TEPPINAS y VITRIPAINT, etc.etc.etc.

Nuestro servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este 
catalogo y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según 
las superficies, ambientes y necesidades 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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*	Se suministra TEPPI ARGENTA en color Blanco Base, del cual y por 	

el sistema tintométrico, se obtienen los demás colores.
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TEPPI-ARGENTA es una pintura acrílica de aspecto tixotrópico,  al agua, 
de acabado plateado y reflejos especiales con la 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. 
Posee buenas propiedades de aplicación y un tiempo de trabajo de 30 
minutos.. TEPPI-ARGENTA  lo componen dos productos:	

• TEPPI-ARGENTA - FONDO BLANCO	
• TEPPI-ARGENTA - ACABADO IRISADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	
Colores:	 Ver catálogo TEPPI-ARGENTA, 12 colores que 			

podemos suministrar directamente o ser obtenidos 			
por el Sistema Tintométrico COLOREGA.	

Brillo:	 satinado irisado	
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.

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.
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Los colores de esta carta de 
colores, al estar reproducidos en 
cuatricromía, son orientativos, por 
lo que no podemos garantizar una 
absoluta similitud con los tonos de 
nuestros fabricados.
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