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INFORME TÉCNICO 
 
 

CRYSTAL PORCELAIN & CERAMIC 
 

LACA TRANSPARENTE CRISTAL- PINTURA PARA CRISTAL, CERAMICA, PORCELANA, 
ETC. EN BASE DISOLVENTE 
 
Pintura para cualquier superficie no porosa. Colores miscibles entre sí, brillantes 
y transparentes, gracias a su composición a base de colorantes. Proporciona 
acabados translúcidos. 
 
Contorno Relieve La Pajarita es un producto auxiliar a base de agua que 
sirve para delimitar el área que va a ser pintada con Laca Transparente Cristal y 
evitar de este modo que la pintura se extienda. Se aplica directamente del tubo, 
y hay que esperar a que se seque completamente antes de pintar con los 
colores de Laca Cristal. 
 
Crystal Frost es también un producto auxiliar, incoloro que, mezclado con la 
Laca Transparente Cristal, permite obtener colores translúcidos y de acabado 
mate. Es la solución perfecta para conseguir el efecto de cristal helado o 
esmerilado. 
 
APLICACIÓN: Brocha, rodillo, aerógrafo o estampación. 
SUPERFICIES: vidrio, cristal, cerámica, plástico, marmolina, porcelana ... 
DILUYENTE: Diluyente Rápido la Pajarita o cualquier diluyente tipo sintético 
SECADO AL TACTO: 90 minutos 
RENDIMIENTO: 50 ml: 1,5 m2 
                         250 ml:7,5 m2 
 
 
 
PRODUCTOS AUXILIARES: 
 
• Contorno Relieve disponible en los colores; oro, plata y negro, en tubos de 20 
ml. 
• Crystal Frost disponible en botellas de 50 ml y 250 ml. 
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Consejos útiles: 
 
• No agite antes de su uso, ya que pueden formar burbujas. 
 
• Se recomienda limpiar antes el objeto con alcohol para eliminar cualquier 
resto de grasa o polvo. 
 
• Para decorar superficies porosas como el yeso, la cerámica sin cocer, arcilla, 
etc., aplicar una capa de base de Medium C-14. 
 
• Si se quieren pintar bombillas, no deben exceder de 60 watios. 
 
• Para oscurecer los colores utilizar el color negro C-13, para rebajar la 
tonalidad utilizar el Medium C-14. 
 
• Utilizar el Contorno Relieve La Pajarita para decorar lámparas estilo Tiffany. 
 
• Se puede hornear la pieza a 120/150 ° C durante 20 minutos para endurecer 
la pintura aplicada. 
 
• Es aconsejable lavar el producto decorado a mano y no en el lavavajillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en esta hoja se basa en los datos actuales; teniendo en cuenta que 
las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control, no 
pueden ser considerados como una garantía de sus propiedades. 
 


