
 

ADITIVO VELADURA 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Es un aditivo incoloro para mezclar con la pintura de color escogida y crear efectos 

decorativos especiales como las veladuras, espalotados, drapeados, etc. Debe utilizarse con 
pinturas de base acuosa, como nuestra gama de pinturas plásticas y en especial con la Base 
color y Toner patina. 

 

PROPIEDADES 
    
  Utilizando este producto conseguirá obtener un excelente acabado decorativo con 

efectos de color personalizados, y por tanto, únicos. Se usa para conseguir una ilusión de 
textura en las superficies pintadas, obteniéndose una sensación de más espacio y luz 
confiriendo a las superficies planas un aspecto de profundidad que no es perceptible en una 
pared unicolor. 

. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE 
 
La superficie no necesita especial preparación. 
Preparar la superficie como para una pintura normal. 

 

MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar normalmente una pintura de base con el color  de fondo escogido. Esta pintura 

debe ser resistente al agua. 
Después de un completo secado, mezclar el ADITIVO VELADURA con la pintura de color 

elegido para realizar los efectos en proporción (1:1). En el pintado de madera con esmalte 
acuoso, reducir la proporción: 2 partes  de pintura por 1 de aditivo. 

Agitar bien la mezcla. Aplicar hasta 5 m2 cada vez y trabajar con la técnica de la 
aplicación escogida para conseguir el efecto deseado. Para obtener un resultado más 
espectacular, se puede usar más de un color o efecto. Entre cada aplicación el tiempo de 
secado debe respetarse completamente. 

Tiempo de Secado: Aproximadamente 8 horas para la mezcla Standard (11) Hrs- 
Limpieza de las herramientas: Con agua                       

 

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. 
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