
 

CHALK FINISH 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Pintura al agua mate, con acabado empolvado de efecto tiza. Ideada para la aplicación en multitud de 

superficies, para transformar y renovar muebles para dejarlos con un acabado “vintage”. Sirve para todo 
tipo de superficies; madera, pared, cartón, plástico, hierro….etc.  

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

- Pintura lisa de acabado mate. 

- Tiempo de secado superficial a 20ºC…….1 Hora // Secado Total y repintado….4 Horas. 
- Limpieza de utensilios: Agua 
- Densidad: 1,41 ± 0,05 kg/lt. 
- PH: 8 
- Lavabilidad: superior a 5000 dobles pasadas. Clasificación como Clase 1. 

- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 6): 10000-15000 cp. 
-     Rendimiento: 10-12 m2/l a dos manos, según el tipo de soporte. 
 

 

OTRAS PROPIEDADES 
 

Es una pintura fantástica e ideal para restaurar muebles, combinada con ceras, se convierte en una 
magnífica aliada para decorar con estilo Shabby chic.  

 
MODO DE EMPLEO 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
Se recomienda limpiar la superficie con alcohol para dejar bien limpia de grasas, polvo, manchas, etc. 
APLICACIÓN 
Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar a brocha o rodillo dando varias 

capas, dar capas finas primero en sentido horizontal y luego en acabado vertical para conseguir 
diferentes efectos respetando los tiempos de secado entre capas. Recomendamos dar varias capas finas 

y no una gruesa para conseguir un acabado uniforme y evitar descuelgues. Una vez acabado y secado, 
para conseguir un acabado liso, se puede lijar levemente hasta conseguir la textura deseada, para acabar 
y si se quiere dejar protegida la superficie, podemos dar cera especial chalk finish para proteger la 
superficie pintada. 

 

OBSERVACIONES 
  
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de 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 c onteni da 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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