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INFORMACIÓN GENERAL 

Aglutinante transparente, a base de caseína 

(proteína animal), para enlucidos de barro, técnicas 

de lavado, estampado y fijación de enlucido 

transparente en interiores. Indicado para matizar 

con todos los pigmentos minerales de KREIDEZEIT, 

así como con otros pigmentos resistentes al álcali. 

 

APLICACIÓN 

Indicado para su aplicación en todo tipo de 

enlucidos y pinturas absorbentes y aglutinantes, por 

ej.: pintura de polvo de mármol con caseína de 

KREIDEZEIT, pintura de caseína, pinturas GekkoSOL, 

enlucido fibroso de mármol, pinturas de cal 

hidratada, enlucido con pintura de cal, enlucido 

adhesivo de cal, argamasa con cal, y enlucido con 

brocha y rodillo. No está indicado para superficies no 

absorbentes, pinturas de cola, pinturas de látex o 

superficies de plástico, metal y madera. 

 

PROPIEDADES 

Polvo para mezclar con agua. Fácil de usar. Una vez 

seco no mancha y ofrece un aspecto mate y 

difuminado. No contiene conservantes. 

 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Caseína, metilcelulosa y carbonato de sodio. 

 

PREPARACIÓN 

1)  Prepara una “papilla” con los pigmentos: en un 

pequeño recipiente (ej., un vaso de yogur), mezcla 10– 

100 g de pigmentos con un poco de agua. 

2) Mezcla el aglomerante: para mezclar el 

aglomerante lo ideal es utilizar un cubo de 5 l y un 

mezclador o batidor. Añade 100g de Fijador de 

Caseína KREIDEZEIT a 1l de agua, agitando 

enérgicamente, hasta deshacer todos los grumos. 

Deja reposar durante 30 minutos y vuelve a agitar con 

fuerza. 

3) Diluye el aglomerante: dependiendo de las 

propiedades de la superficie y del efecto deseado, 

diluye inmediatamente el aglomerante con las 

cantidades de agua indicadas. 

 

- Para pinceladas/ marcas visibles y para 

estampados, diluye en 2- 4 l de agua. 

- Para un efecto “derretido” o para el tratamiento 

de superficies con mayor relieve, diluye en 4- 5 l de 

agua. 

- Para un efecto de “capas múltiples”, diluye en 5- 

6 l de agua, para evitar restos acumulados y puntos 

brillantes. 

- Para una fijación transparente del enlucido, diluye 

en 7 l de agua como mínimo. 

Según los requisitos de las superficies, la 

cantidad de agua necesaria puede variar. 

4) Matizar: al aglutinante se le van añadiendo 

porciones/cucharaditas de la “papilla” de 

pigmentos descrita en el apartado 1), hasta obtener 

la  intensidad deseada.  
 

Consejo: para comprobar rápidamente la intensidad 

del color, aplica el producto en una hoja blanca y 

sécalo con secador, ya que después de seco queda 

bastante más claro. Para comprobar la tonalidad con 

precisión, prepara una superficie de prueba con el 

material original de la superficie que deseas tratar. 

 

APLICACIÓN 

Con respecto a la aplicación no hay límites, usa tu 

imaginación. Se pueden personalizar distintas 

superficies con un pincel, un trapo, una esponja o 

algo equivalente, utilizando técnicas de aplicación 

variadas. Se recomienda especialmente la aplicación 

cruzada con un pincel, sin ejercer mucha presión. En 

este caso, debes evitar la aplicación horizontal y 

vertical (efecto rejilla/ajedrez). 

 

TIEMPO DE SECADO  

Después de aprox. 4 h a 20°C, puedes aplicar la 

segunda mano. Después de aprox. 24 h, la pintura 

está completamente seca. 

 

CONSEJOS 

- Especialmente para principiantes, se recomienda 

la aplicación en una superficie de prueba. 
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- Si se aplica el producto demasiadas veces en el 

mismo lugar, por ejemplo, sobre pinturas de polvo de 

mármol con caseína o enlucidos fibrosos de mármol,  

podrá desgastarse la superficie y perderse así el efecto 

deseado. Por eso se recomienda que la aplicación se 

realice rápidamente, sin pausas. 

- Si el aglutinante todavía contiene grumos después de 

haber reposado y haber sido diluido, puedes pasarlo 

por un colador. 

 

FIJACIÓN TRANSPARENTE DE ENLUCIDOS 

Para la fijación transparente de enlucidos arcillosos y 

otros, el producto deberá estar muy diluido. (Ver 

“Preparación”, aptdo. 3). Para este tipo de aplicación 

el aglutinante se utiliza sin pigmentos. No obstante, si 

así lo deseas, también puede estar pigmentado. Aplica 

de forma uniforme el aglutinante diluido con ayuda de 

un pincel o pulverizador. No lo apliques con rodillo. 

Comprueba que el producto penetra completamente, 

en caso contrario pueden formarse puntos brillantes. 

La aplicación deberá hacerse obligatoriamente desde 

abajo hacia arriba (para evitar marcas no deseadas). 

Normalmente, debe contar con un refuerzo muy 

ligero del color del enlucido. Antes de proceder a 

trabajar grandes extensiones, debes crear una 

superficie de prueba, para evaluar su posterior 

aspecto e identificar en el momento oportuno 

eventuales diferencias en el color. Una vez seco, 

comprueba la solidez. Si fuese necesario, repite el 

tratamiento. 

 

CONSUMO 

Dependiendo de la técnica de aplicación y de la 

capacidad de absorción de la superficie, 100 g de 

producto deberán ser suficientes hasta para 50 m² 

de pared. 

 

TAMAÑO DE LOS ENVASES 

Art. 1.760 100 g 

Consulta los precios de la lista de precios en vigor. 

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Si se almacena en lugar fresco, seco y sin heladas el 

producto tiene una validez de al menos 2 años. El 

producto puede aplicarse hasta 2 días después de su 

preparación. 

 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Lávalas inmediatamente con agua después de 

usarlas. Si fuese necesario, puedes añadir un poco de 

jabón. 

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

No procede, no es un producto peligroso 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Ten en cuenta la posibilidad de eventuales 

reacciones alérgicas a sustancias naturales. Durante 

su aplicación las pinturas con caseína desprenden un 

olor característico, que en un ambiente seco 

desaparece con el tiempo. Las superficies con 

capacidad de absorción muy diferentes (p. ej., áreas 

delimitadas con sellantes) pueden presentar 

colores diferentes. Todas las pinturas, incluso 

aquellas a base de materias primas naturales, deben 

guardarse fuera del alcance de los niños. 

 

 

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo 

con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. 

Debido a los métodos de utilización e influencias 

ambientales, así como a las diferentes características de 

las superficies, no asumimos obligaciones en relación 

con las recomendaciones particulares.  Antes  de su uso, 

comprueba la idoneidad para el fin específico (capa  de 

 prueba). En caso de revisión o modificación del 

producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener 

información sobre nuestros productos entrando en 

www.embarro.com o entrando en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo electrónico 

info@embarro.com. 

 

http://www.embarro.com/

