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PAREDES Y TECHOS 

¿Cuál es el significado de pinturas lavables o resistentes al fregado? 

Se establece la cualidad de lavable o resistente al fregado para recubrimientos 

superficiales diluidos en agua para paredes y techos. Estos ofrecen uno de los principales 

criterios de comparación de los diferentes productos. 

La norma Europea EN13300 describe 5 clases de resistencia para evaluar la resistencia a 
la abrasión de los recubrimientos expuestos a la limpieza en húmedo repetidamente.  

Clase 1 representa la mayor Resistencia a 
la abrasión y limpieza. AURO Plantodecor® 
Nº524 cumple con Clase 1.  

Las superficies que están sujetas a un alto 
grado de desgarro y desgaste deberían ser 
pintadas con pintura de Clase 2, las 
superficies expuestas a cargas extremas 
deberían ser pintadas con pintura clase 1. 

La clasificación previa “Resistencia al 
desgarro de acuerdo a DIN 53778” 
coincide con Clase 2 de acuerdo a 
EN13300. 

La designación antigua “Lavable de acuerdo a DIN 53778” es equivalente a la nueva 
Clase 3 de acuerdo a EN 13300. 

Bajo las condiciones estándar de uso, la pintura de clase 3 se usará en casas y pisos. La 
prueba y test con AURO Pintura de pared blanca Nº320 y AURO Pintura natural paredes 
y techos Nº321 son muy adecuadas para aplicaciones exigentes de clase 3. 

La mayoría de las pinturas de baja calidad del mercado solo alcanzan la clase 4 o 5. 
Estas no tienen suficiente capacidad de limpieza y normalmente tienen que ser retiradas 
antes de una renovación. 
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En Europa los clientes habituales pueden encontrar información sobre las respectivas 
clases de desgaste de una pintura en la etiqueta o en la documentación técnica. 

Consejo: las pinturas con clase de desgaste 3 como la de AURO Pintura de pared Nº321 
son siempre la mejor elección para el recubrimiento de paredes y techos.  

Para los requisitos especiales, siempre estará del lado de la seguridad con nuestro 
Plantodecor ® Nº524.7 

Consejos generales  trucos 

Usar protección para cubrir suelos y muebles. Cepillar las partículas más débiles y 

eliminar la suciedad de la superficie. La superficie debe estar seca, sólida y limpia. 

Los agujeros y grietas deben ser rellenos y 

cubiertos con emplaste para obtener una 

superficie plana.  

Cuando aplicas diversos botes de pintura, 

deberías siempre usar en la misma pared el bote 

del mismo número de lote o en una misma 

habitación para evitar diferentes tonalidades. Si 

compras varios botes con diferentes números, 

deberías mezclarlos antes de empezar a trabajar. 

Si tu intención en pintar el suelo también, para 

para evitar salpicaduras debes pintar ates las 

paredes. 

 

Siempre usa un palo telescópico cundo trabajes en áreas amplias para poderte 

extender a donde necesitas ahorrando en tiempo y energía. 

 

Primero haz el borde y las esquinas cuidadosamente, después elije un cepillo o rodillo 

para pintar os bordes y esquinas más complicados y con un rodillo el resto de superficies. 

Las superficies con gran capacidad de absorción deben ser imprimadas previamente. 
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Eliminar los residuos de las herramientas a fondo después de su uso y lavarlos con agua 

añadiendo Jabón vegetal limpieza de herramientas Nº411. 

Los residuos secos pueden ser compostados o vertidos junto con la basura doméstica. 

Líneas rectas para paredes con dos tonos 

Las paredes con dos tonos normalmente con una división horizontal entre la parte 

superior y parte inferior de la pared están de moda. Recubrir las distintas partes con 

cintas de pintor es bastante fácil en superficie lisa pero más difícil en superficies de yeso 

granular. 

Problemas: La pintura calará bajo la cinta de pintor y se filtrará entre los huecos de la 

pared granulada ya que no puede ser pegada con la suficiente firmeza a la pared. 

Solución a la cinta adhesiva  

Se debería proceder de la siguiente manera, si deseas por ejemplo pintar la parte inferior 

de la pared en un color y la parte superior en blanco: 

• Primero pinta la parte superior de la superficie en blanco. 

• Dejar que esta capa seque lo suficiente y colocar la cinta de pintor en la línea 

superior de la capa de recubrimiento - donde se divide la franja de colores. 

Presionar la cinta firmemente sobre 

la pared, mediante un tejido. 

• Ahora usar un pequeño cepillo y 

aplicar del mismo modo la pintura 

blanca sobre el borde inferior de la 

cinta adhesiva. La pintura se filtrará 

por debajo de la cinta en cierta 

medida- a pesar de la presión de la 

cinta en la pared y sellará este lado 

de la cinta adhesiva. 

• Cuando se aplica la el tono más oscuro en la parte inferior de la pared superior 

(después de que la capa blanca haya secado), la pintura oscura no se filtrará 

debajo de la cinta de pintor ya que los espacios vacíos están ya rellenos de 

pintura blanca. Esta pintura blanca la cual se ha filtrado por debajo de la cinta 

no es apreciable a la vista una vez retirada la cinta adhesiva, y el resultado es 

muy limpio, una línea recta e impecable entre el tono blanco y el tono más 

oscuro. 
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Trucos de encerado 

Las habitaciones expuestas a altos esfuerzos pueden ser protegidas fácilmente y 

diseñadas individualmente al mismo tiempo con nuestra Pátina-Cera Nº370. 

Nuestras  pinturas  con una protección de cera adicional son la solución ideal para las 

habitaciones de los niños y pasillos. Diluir la cera con agua en función a la intensidad de 

color deseada y aplicar mediante una brocha fina (dibujando ochos horizontalmente) 

o aplicar mediante toques con una esponja en paredes blancas. 

No te preocupes: la cera inicialmente será blanca lechosa una vez seca y no cogerá su 

verdadero tono antes de pulirla con un paño o cepillo. 

 

Truco: aplique cera incolora sobre los mecanismos de luz (no importa el color que 

tengan las paredes). De cualquier otro modo sería inevitable manchar los mecanismos. 
 

Aviso: La capa de cera se puede eliminar fácilmente con jabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AURO Consejos Útiles 

ALEN&CALCHE SL 

C/Herrería 6, Los Molinos 28460 Madrid 

 info@alenycalche.es  www.auropinturas.es www.alenycalche.es 

 

Consejos para la preparación superficial previa a las pinturas en base cal 

Los productos en base cal son indicados especialmente para superficies minerales 

como enlucidos o morteros de cal. Este tipo de enlucido no requiere de un tratamiento 

especial. Puede ser recubierto con cualquier producto de AURO en base cal ya que 

tienen buena adherencia con las superficies hechas del mismo material. 

Sin embargo, las superficies de yeso, cartón yeso y tableros de fibra de yeso, las cuales 

son muy habituales actualmente, son también adecuadas para el diseño de paredes 

con productos en base cal. Para obtener un resultado óptimo, se recomienda aplicar 

una imprimación previa que regule la absorción de la superficie. 

 

La superficie pretratada puede ser recubierta con todos los productos de AURO en base 

cal. Cuando aplicas productos como Pintura de Cal Nº344, Pintura de Cal fino Nº345, o 

colorantes de cal Nº350 con brocha o rodillo se recomienda que la primera capa sea 

más liquida como regulador de absorción. Añadir el 10-20% de agua. Los productos 

como Emplaste Decorativo de Cal Nº347 o Emplaste de Pintura de Cal pueden  

aplicados con llana de acero son óptimos.  
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Consejos de preparación de la superficie, alisado coloreado, truco para el revestido 

posterior con pintura a la cal en un acabado alisado. 

Por favor, se recomienda tener en cuenta estos consejos cuando se use AURO en 

técnica de acabado alisado: añadir  entre un 5-10% de  Emplaste BIO Nº329 al colorante 

de cal nº350.  

Primero, mezclar la cantidad deseada de colorante de cal con agua.  Después 

debemos mezclar el Emplaste de Cal Nº342 y el Emplaste BIO Nº 329 seco, antes de 

añadir agua o la mezcla de colorante revolviendo constantemente. Dejar reposar la 

mezcla y volver a remover 2 minutos antes de usar.  

Por favor, tener en cuenta que el periodo de vida de la mezcla cuando añadimos 

Emplaste BIO Nº329 es muy corto, por lo que recomendamos que se mezcle tanto 

material como se pueda aplicar en 45-60 min como máximo. 

Un tono claro de mezcla se puede obtener de la siguiente manera: 

• Emplaste de Cal Nº342 – 3kg 

• Empaste BIO Nº329 – 200g 

• Colorante de Cal Nº350 – 0.125 l 

• Agua – 1.7 l aprox. 

 

Para obtener un tono más fuerte se puede seguir la siguiente proporción: 

• Emplaste de Cal Nº342 – 3kg 

• Empaste BIO Nº329 – 200g 

• Colorante de Cal Nº350 – 1 l 

• Agua – 1.4 l aprox. 

Las cantidades de agua mencionadas anteriormente son solo valores aproximados. La 

mezcla se puede espesar o diluir de acuerdo a la preferencia del usuario. 

En general es mejor utilizar poca agua inicialmente, ya que esta puede ser añadida más 

tarde.  
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Razones para añadir Emplaste BIO Nº329: 

Añadiendo Emplaste BIO Nº329 mejoras la adhesión en una mano y, sobre todo, haces 

que la primera capa de relleno sea ligeramente más dura que la capa de relleno 

posterior, aplicada sin Emplaste BIO Nº329. 

Este es un factor importante cuando se quiere un acabado alisado: la segunda capa 

(sin añadir Nº329) se compactara con llana veneciana. 

En la práctica, se ha demostrado la eficacia de trabajar de “duro a suave”, por ejemplo 

para hacer una primera capa de relleno un poco más dura añadiendo yeso. Este 

método previene cualquier tipo de problemas de adherencia. 

 

Aplicación de Patinas. 

La aplicación mediante brocha ancha previene las típicas marcas en superficies 

amplias. Humedecer la brocha, escurrir el exceso de agua y sumergir las puntas de las 

cerdas en la mezcla de pintura diluida en agua. Después retirar el exceso de esmalte 

para evitar que se escurra. Distribuya en la pátina rápidamente en la pared en 

movimientos circulares (en forma de ochos). La aplicación de varias capas de diferentes 

tonalidades, una encima de otra, crea una ilusión de profundidad tridimensional. Cada 

capa debe estar completamente seca. 

 

Técnica de esponjado: 

 La técnica de esponjado crea efectos de 

profundidad vivaces sobre superficies 

mediante el uso de la esponja, que se 

sumerge en agua, se escurre y luego se 

empapa de pintura esmaltada. Después 

salpicando la pared creas una textura 

punteada. Para un acabado esponjado 

más marcado, posiblemente usando un 

color más intenso, incrementas el efecto. 
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Técnica del paño:  
 

La técnica del paño es uno de los métodos 

más antiguos para crear contrastes 

naturales en substratos coloreados. Un paño 

húmedo de lino o algodón, sin pelusas, se 

escurre y se empapa de pintura. Volver a 

escurrir de nuevo para evitar que el esmalte 

gotee y entrenzar el paño, aplicar sobre la 

superficie haciendo movimientos en cruz y 

presionando ligeramente. Existen en el 

mercado unos rodillos similares al paño para 

poder crear este efecto. 

 
 
 

Técnica del estarcido:  
 

 La técnica del estarcido se utiliza a partir de 

unas plantillas de cartón o papel fuerte para 

la transferencia de patrones coloreados para 

diseñar tú mismo sobre la superficie. Las 

formas complejas son creadas a partir de 

aplicar varias capas superpuestas de pintura 

esmaltada. Utilizar un pincel de estarcido, por 

ejemplo, un pincel corto, redondeado y con 

cerdas recortadas para trabajos estándar o 

un aerosol para patrones más sofisticados. 


