
 

TIERRAS DECORATIVAS 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Producto decorativo con base de óxidos minerales y emulsiones de gran calidad en 

base agua. 
 

 

COMPONENTES 
 

1.- Fondo opaco universal. 
2.- Base de Tierras Decorativas. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

- Emulsión de técnica coagulante. 
- Aspecto de producto: granulado, semitransparente, con un ligero relieve en la 

película seca.  
- Consumo: Aproximadamente 100 gr/m² 
- Densidad: 1,05 ± 0,05 
- PH 7 – 10 
- Lavabilidad: Superior a 5000 dp según DIN-53778 

 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

Pintura de altas prestaciones para la decoración de interiores consiguiendo los 
distintos acabados artísticos de los más prestigiosos ambientes contemporáneos del 
nuevo milenio. 
  

MODO DE EMPLEO 
 

-Aplicable en soporte de yeso, escayola, cemento y fibracemento. Si hay otro tipo 
de soporte escayola antes de aplicación. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 

-Superficies nuevas: Asegúrese que el soporte está perfectamente igualado 
y nivelado para que el producto funcione a la perfección. Seguidamente aplicar una 
mano de pintura para la perfecta preparación tipo fondo universal. Seguidamente seguir 
con los procesos. 

-Superficies viejas o en mal estado:  Se eliminarán los desconchados, 
partes sueltas, etc. y se taparán convenientemente las grietas con FORTPLAST. 

Una  vez nivelado el soporte proceder a aplicar una mano de fondo universal y 
dejar 24 horas, después los pasos de aplicación siguientes. 

 
UNA VEZ BIEN PREPARADAS LAS SUPEFICIES  las TIERRAS DECORATIVAS 

pueden ser utilizadas sobre fondos ya coloreados ó mezclándolos con los tintes o con 
los doce toner de color mostrados en carta, mezclándolo cuidadosamente con una 
espátula.  

  
• PASOS A SEGUIR:  
1.- Aplicar fondo universal PRF, una o dos manos según la cubrición deseada. 
2.- Elegir el toner del color deseado y mezclándolo cuidadosamente en la base de 

TIERRAS DECORATIVAS.  
3.- Con una paletina o brochín del número a elegir, distribuir las TIERRAS 

DECORATIVAS a trazos alternantes sobre una superficie máxima de 3 m² para su 
óptimo trabajo. 

4.- Pasados de 1 a 8 minutos, alisar el producto o peinarlo con una espátula de 
plástico según el tipo de acabado decorativo que se le quiera dar. 

5.- Seguir haciendo paños repitiendo los pasos anteriores.  
 

 

OBSERVACIONES 
 
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 

heladas y de la acción directa de los rayos del sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual 
 

 

 

 

 

Revisión:  0 Fecha:  29/07/2013 


