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INFORMACIÓN GENERAL 

La Pintura de Arcilla KREIDEZEIT (pintura a base de 

arcilla) es una pintura de uso sencillo con una textura 

fina y excelente cobertura para paredes en interiores. 

La arcilla blanca natural y las arenas de mármol con 

colores ligeros recrean la estética familiar de la 

verdadera arcilla. Puede alcanzarse  un amplio 

espectro de tonalidades coloreando la Pintura de 

Arcilla KREIDEZEIT con pigmentos KREIDEZEIT. Los 

tonos combinarán entre sí en una perfecta armonía. 

La Pintura de Arcilla KREIDEZEIT contiene caseína 

vegetal (proteína vegetal) y arcilla blanca como 

agentes aglutinantes. La combinación de dichos 

agentes ofrece una alta durabilidad de las capas con 

una superficie mate suave. 

 

APLICACIÓN 

Para usar en interiores sobre revestimientos 

minerales sólidos. También es apta para ser usada 

encima de pinturas plásticas que permitan alguna 

absorción, en este caso recomendamos realizar una 

prueba antes de pintar. Superficies no adecuadas 

son por ej. los revestimientos a base de pinturas al 

temple solubles en agua, pinturas de cal con muchas 

capas, pinturas al aceite o látex, superficies metálicas 

y de madera, superficies no absorbentes y 

superficies constantemente húmedas. Para las 

habitaciones con mayor humedad, recomendamos 

usar Pintura de Cal KREIDEZEIT (Art. 1.888). 

 

PROPIEDADES 

- Polvo mezclado con agua. 

- Textura ligeramente rugosa. 

- Prácticamente inodoro. 

- Antiestático. 

- Altamente transpirable. 

- Fácil de usar, las superficies se pueden estructurar 

fácilmente. 

- Excelente cobertura, mate. 

- Aplicable muchas veces. 

- No contiene antidegradantes. 

- No contiene agentes aglutinantes de resina. 

 

 

 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Arcilla blanca, polvo de mármol, fibras de celulosa, 

caseína vegetal,  soda, metilcelulosa, pigmentos 

minerales. 

 

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN 

Rodillos y brochas. Puede ser aplicada a pistola. 

Recomendada para el conjunto KREIDEZEIT Brocha 

para fachada (Art. P 6080). 

 

PREPARACIÓN 

La superficie debe ser sólida y estar limpia, libre de 

polvo y de grasa y ser absorbente. 

-Las manchas en la superficie como nicotina, agua, etc. 

deben taparse con Aislante Anti- Manchas KREIDEZEIT 

(Art. 234). 

-Pretrata las superficies minerales afectadas por la 

presencia de hongos con un 5% de solución de Soda 

KREIDEZEIT (Art. 992). 

 

MEZCLADO DE LA PINTURA 

Remueve el polvo en la cantidad correcta con agua 

limpia y fría utilizando un mezclador eléctrico. 

Asegúrate de que todos los grumos queden 

totalmente disueltos. Después de preparar durante 

aprox. 30 min. remueve nuevamente. No utilices 

Pintura de Arcilla KREIDEZEIT con diferentes números 

de lote en una misma pared. Mezcla diferentes 

números de lote antes de la aplicación. Consulta los 

números de lote en cada paquete. La pintura después 

de mezclada debe ser utilizada en 24 horas o un 

máximo de 48h. 

 

CANTIDAD DE AGUA NECESARIA 

1l de agua/ kg de polvo de pintura. (1 kg de polvo de 

pintura equivale a 1,5l de pintura líquida). 

 

DILUCIÓN 

Ajusta la mezcla de pintura/agua a la superficie a 

tratar. Para obtener una buena consistencia en función 

del material al ser pintado podrá ser necesario 

aumentar la cantidad de agua. 
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IMPRIMACIÓN 

Todas las superficies no tratadas y absorbentes 

deben ser pretratadas con Imprimación de Caseína 

KREIDEZEIT (Art. 145). Pretrata las sub-superficies 

compuestas y ranuras muy absorbentes en las 

paredes. Haz lo mismo con la superficie completa 

después de secar. 

 

APLICACIÓN 

La temperatura de aplicación debe ser superior a 8°C. 

Remueve ocasionalmente durante la aplicación. La 

pintura después de mezclada debe ser utilizada en 

24h o un máximo de 48h. La Pintura de Arcilla 

KREIDEZEIT es transparente durante la aplicación, el 

poder de cobertura completo se alcanza después del 

secado del producto. 

1. Brocha de pintura: aplica de forma pareja y en 

sentido transversal con una brocha de pintura para 

fachadas. Si lo deseas, puedes estructurar la superficie. 

2. Rodillo para pintar: utiliza de forma pareja y 

transversal, luego pasa el rodillo en una sola dirección 

sin aplicar más pintura. 

 

TINTE 

La Pintura de Arcilla KREIDEZEIT puede combinarse 

con todos los pigmentos minerales de KREIDEZEIT 

(máx. 100 gr de pigmento/ kg de polvo de pintura). 

El tono RAL 9010 (blanco nieve) puede alcanzarse 

añadiendo 10% de blanco titanio. Remueve los 

pigmentos en el agua de mezcla antes de 

incorporar la Pintura de Arcilla KREIDEZEIT. 

Asegúrate de que cualquier grumo quede disuelto 

adecuadamente. Para degradar, remueve los 

pigmentos en una pequeña cantidad de agua y 

añade a la pintura mezclada. Para la elaboración de 

los tintes ten en cuenta el catálogo de colores 

KREIDEZEIT "Pinturas y acabados ", que podrás 

encontrar en nuestra web www.embarro.com.  

 

RENDIMIENTO 

El rendimiento se refiere a una capa. Se aplica con 

brocha o rodillo, y se emplea aproximadamente 125 g 

de pintura en polvo /m2/ capa, en superficies lisas con 

poder de absorción normal. Los valores de consumo 

exactos deben determinarse in situ.  

TIEMPO DE SECADO 

Seco al tacto al cabo de 8h; completamente seco 

después de aprox. 24h, a una temperatura de 20°C y 

con una humedad relativa del 65% del aire. 

 

ALMACENAMIENTO 

El polvo puede almacenarse durante un período 

mínimo de 1 año en un ambiente seco. 

 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Inmediatamente después de utilizar; con agua  o agua 

y Jabón de Marsella KREIDEZEIT (Art. 223). 

 

TAMAÑO DE LOS ENVASES 

Art. 2401.1:   2 kg - hasta 16 m² 

Art. 2401.3:   7,5 kg - hasta 60 m² 

Art. 2401.6:   20 kg  - hasta 160 m² 

Consulta el listado de precios en vigor. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

No viertas los residuos en el sistema de alcantarillado. 

Una vez secos, pueden eliminarse junto con la basura 

normal. Eliminación de envases vacíos en los puntos 

de recogida específicos. 

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

No aplicable, producto no peligroso. 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

La Pintura de Arcilla KREIDEZEIT tiene un olor 

característico durante la aplicación que desaparece al 

cabo de unos días en un ambiente seco. Mantener 

fuera del alcance de los niños. Considera las posibles 

reacciones alérgicas a las sustancias naturales. 

 

 

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 

http://www.embarro.com/


 
 

CASA DA COR 
Representante Oficial de KREIDEZEIT y EMBARRO 

para Portugal y España 
www.embarro.com - info@embarro.com 

 

PINTURA DE 

ARCILLA 
Blanca 

 
 

 

Información de producto                    2018-08 

                                 

  
   

 

3 

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/

