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EGGSHELL PAINT 
 
 
 

La pintura Eggshell, es una pintura acrílica al agua que tiene el delicado 
acabado satinado de una cáscara de huevo. Está diseñada para un resultado 
duradero, elegante, y sus colores proporcionan suavidad y tranquilidad a 
cualquier estancia. 

Este acrílico satén interior/exterior de primera calidad, se puede emplear en 
casi cualquier superficie, incluyendo la mayoría de los plásticos. Es 
autosellante, por lo que no se requiere imprimación o barniz y ofrece una 
excelente cobertura en una o dos capas.  

Es de fluidez y nivelación superiores, por lo que se obtiene un acabado 
agradable, incluso en superficies resbaladizas por su auto nivel, evitando 
marcas de brocha.  

Los colores son miscibles entre sí para conseguir cualquier color. 
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APLICACIÓN: Pincel, brocha, rodillo, aerógrafo 
SUPERFICIES: Madera, papel, piedra, marmolina, resina de poliuretano, 
estuco, cemento, ladrillo, escayola… 
DILUYENTE: Agua 
SECADO AL TACTO:  30-40 min. 
REPINTADO:  3 - 4 horas 
SECADO TOTAL: 12 horas 
MANIPULABLE: 7 días 
RENDIMIENTO: 10-12 m²/Lt. Dependiendo de la porosidad de la superficie a 
pintar. 
LIMPIEZA: Agua y jabón 
 
 
CONSEJOS UTILES : 
 

 Sobre superficies porosas se recomienda aplicar una primera mano de 
“Barniz Tapaporos La Pajarita”. 

  Sobre soportes de hierro, es conveniente aislarlo aplicando una capa de 
“Imprimación al agua La Pajarita “ 

 Para ofrecer una protección extra o modificar su acabado final, se puede 
aplicar una última mano de “Barniz Acabados Ultramate, Mate, Satinado 
o Brillante La Pajarita”. 

 Consigue un efecto especial sobre el objeto que decoras consultando 
nuestros productos auxiliares. 

 
 
 
 
 
 

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. 


