Protocolo aplicación productos
“Pintura para paredes y techos”

as of May 2013

Consejos para la aplicación
Con los product AURO podemos conseguir muy variadas tecnicas
decorativas, que ofrecen distintas propiedades de uso en cuanto
poder de cubricion, Resistencia a luso, lavabilidad, permeabilidad o
esoecificas para zonas con altas condensaciones de humedad.
Las materias primas de origen Natural nos dan la seguridad del
respeto al medioa ambiente, losproductos pueden ser compostados,
simplemente retornen a la naturaleza sin dañarla.
Las páginas siguientes indican protocolos a seguir en el uso de los
materiales, por favor consideren que en la propia naturaleza de los
soportes, la estructura y absorción pueden determinar la decisión de
cual debe ser su elección dentro de la gama de productos.
Recomendamos, antes de cada primera ejecución, se hagan pruebas
a pequeña escala para comprobar su comportamiento y asegurar que
sus aplicaciones llegan a plena la satisfacción de resultados.
Las recomendaciones dadas parten de nuestra experiencia debido a
los métodos de aplicación individuales y condiciones
medioambientales no podemos asumir responsabilidades en las
aplicaciones ni obligación legal.
Por favor no olviden aplicar productos del mismo lote ya que sus
materias primas naturales son susceptibles a ligeros cambios de
color.
Por favor consultar también nuestra ficha técnica de los productos
mencionados.
En nuestra web www.auro.com simpre estará actualizada la
información técnica de nuestros productos, así como consejos y
trucos para su aplicación.

Definiciones:
Colorantes: Colorante para emulsiones o pinturas base cal
mediante la adición de pigmentos concentrados. La intensidad
del tono está definida por el ratio de la mezcla. La elección de
mezclas entre AURO Pintura Natural techos y paredes no. 321
con el Colorante pintura pared no. 330 se puede encontrar en
nuestra carta de colores . La mezcla de AURO Pintura de cal no.
344 con Colorante de cal no. 350 se muestran en la carta de
color
Tonos fuertes: Los pigmentos puros concentrados nos. 330 o
350. Son puros produciendo tonos muy intensos.
Patinas: Sobre una superficie blanca, se aplica una o más capas
de una Pátina Vegetal no. 360
Encerar: Se aplica una capa clara o coloreada de una Pátina
Vegetal no. 370 translúcida mediante gamuza o brocha y
pulida. Esta aplicación le aporta una protección especial al roce
mecánica, p.ej. La habitación de los niños o en pasillos

Paredes y techos

2

Pinturas de dispersión para paredes
Pinturas Pared
Paso 1
Imprimación
Paso 2
Capa
decorativa

Enlucidos Pared
Emplaste BIO (329)
Imprimación Pintura Pared (301)

Emplaste BIO (329)

Imprimacion Pintura pared(301)

Imprimación Universal (305)
Capa de agarre (315)

Enlucido de grano
(fino) (307)

Pintura Pared Blanca (320)
Pintura Natural paredes y techos(321)

Enlucido decorativo (311)

(medio) (308)
(grueso) (309)

Plantdecor (524)

Aspecto

Emplaste BIO (329)
Imprimación Pintura Pared
(301)

Capa de agarre (315)

Enlucido Especial
„Texturas“(310)

Cubierto totalmente, blanco

Color

Colorante pintura pared (330)*

(opcional)

Capa
transparente
(opcional)
Aspecto

Pátina vegetal (360)
Pátina efecto lavado (379)
Pátina cera(370)

Pátina vegetal (360)
Pátina efecto lavado (379)

Con color, encerado o barnizado
*Colores: Puede verlos en la carta de colores
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Pinturas-efectos especiales
Anti-Moho

Paso 1
Imprimacion
Paso 2
Capa
decorativa
Aspecto
Color
(opcional)

Eliminador Moho(412)
Antimoho (413)

Pintura anti moho (327)
Pur-san³ (414)

Ftocatalitica

Silicato

Emplaste - Natural (329)

Imprimacion al silicato de
potasio/agua de vidrio (304)

Imprimacion para pinturas
paredes (301)

Pintura efecto fotocatalitico
(328)

Imprimacion ext.erior al silicato
(306)

Pintura al silicato (303)

Pintura blanca opaca
Colorantes naturales serie (350)*
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Pintura de cal
Pintura de Cal

Paso 1
Imprimación
Paso 2
Capa
decorativa
Aspecto

Emplaste de pintura de cal (342)
Imprimación pintura pared (301)

Pintura de Cal (344)
Chalk paint (326)

Pintura de caseína y cal

Enlucido de cal

Pintura en polvo

Emplaste de pintura de cal (342)
Imprimación pintura pared (301)

Emplaste BIO (329)

Capa de agarre (315)

Pintura de Cal fino (345)
Emplaste decorativo de Cal (347)

Pintura de caseína y cal (751)

Cubierto totalmente, blanco

Color

Colorante de Cal (350)*

(opcional)

Coloreado

Aspecto

*Colores: Puede verlos en la carta de colores
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