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FICHA TECNICA 
 
GLOSS PAINT 
 
Gloss Paint es una pintura ultra brillante, de efecto lacado. Aporta originalidad a 
tu decoración dándole un toque retro, singular y único. 

Colores renovados de un lacado clásico para personalizar tus rincones más 
chic. 

Formulado con resinas acrílicas y pigmentos de altísima calidad, proporciona 
gran durabilidad, adherencia y una cubrición excelente en todos sus colores. 
Para emplear en superficies nuevas o previamente pintadas. 

El tiempo de secado es específicamente prolongado, con el fin de permitir una 
nivelación óptima, para un acabado ultra liso, suave y exento de marcas. 
 

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 “ 

 Trabajar sobre superficies uniformes, lisas y limpias. 
 Agitar suavemente con el fin de no generar un exceso de burbuja 
 Se recomienda emplear una paletina de calidad y de pelo suave para no 

dejar marcas de brocha.  
 Aplicar en capas múltiples y finas para asegurar un brillo idóneo y evitar 

goteos en superficies verticales. 
 Suavizar inmediatamente los goteos 
 Evitar sobrecargar el pincel. Cargar el pincel a un grosor medio para 

obtener un aspecto atractivo y nivelado. Si la capa es demasiado 
delgada, también se mostrarán pinceladas. 

 Al tratarse de un producto autonivelante, Pajarita Gloss Paint es más 
fluido que otras pinturas, por lo que se debe tener cuidado en las 
superficies verticales. Si es posible, dejar la superficie pintada en 
horizontal para evitar goteos. 

 Dejar secar entre capas de 6 a 8 horas, de lo contrario, podría redisolver 
la capa inicial y hacer que la superficie aparente efectos de 
arrugamiento. Dejar 10-12 días para curar completamente y que las 
superficies sean manipulables. 

 Limpieza con jabón y agua 
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FICHA TECNICA 
 

GLOSS PAINT 
 
APLICACIÓN: Pincel, brocha, rodillo, aerógrafo 

 

SUPERFICIES: Madera, papel, piedra, marmolina, resina de poliuretano, 

estuco, cemento, ladrillo, escayola, metal, plástico, …  

 

DILUYENTE: Agua 

 

SECADO AL TACTO:  50-60 min. 

 

REPINTADO:  6 - 8 horas 

 

MANIPULABLE: 10-12 días 

 

RENDIMIENTO: 10 m²/Lt. y capa. Dependiendo de la porosidad de la superficie 

a pintar. 

 

LIMPIEZA: Agua y jabón 

 
 
 
 
 

La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en 
cuenta que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control, por tanto, no hay que considerarla como garantía de sus 
propiedades 


