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INFORMACIÓN GENERAL  

La Pintura de Cola KREIDEZEIT es una pintura para 

interiores de color blanco. Hasta los años 60 la 

pintura de cola, era la que más se usaba en 

interiores. Desaparecida del mercado a pesar de sus 

grandes ventajas, debido a la instalación de las 

pinturas listas para usar de emulsiones plásticas. El 

aglutinante usado eran colas de hueso y almidón 

animales. Hoy en día la pintura a la cola contiene 

metilcelulosa. Está libre de antidegradantes u otros 

medios auxiliares lo que la hace apta para personas 

alérgicas y con sensibilidad química. Está abierta a la 

difusión del vapor de agua y por ello tiene una 

influencia positiva en la aclimatación del ambiente 

en las estancias.   

PROPIEDADES   

- Pintura en polvo para mezclar en agua. 

- Fácil de usar. 

- Muy cubriente. 

- Color: blanco. 

COMPOSICIÓN (DECLARACION COMPLETA) 

Tiza, polvo de mármol, caolín y metilcelulosa. 

CARACTERÍSTICAS 

La Pintura de Cola KREIDEZEIT está recomendada  

para paredes de interior y se puede utilizar en 

cualquier superficie que sea absorbente (madera, 

yeso, papel pintado, etc.) Para mayor seguridad se 

recomienda probar la pintura en una zona puntual 

para conocer la compatibilidad con la pintura que se 

va a cubrir.  

No se recomienda su uso sobre superficies cubiertas 

con Pintura al Aceite, plástico, superficies 

permanentemente húmedas y con cualquier 

superficie que no sea absorbente.  Para áreas 

húmedas recomendamos Pintura de Cal KREIDEZEIT 

(Art. 1.888). 

Se puede aplicar mediante rodillo, brocha y pistola.  

La pintura de Cola KREIDEZEIT, es recomendada para 

personas con alergias y calificada como “Muy 

Buena” por la revista alemana Öko-Test.  

Es un pintura inodora y a prueba de manchas, 

aunque no lavable. Se aplica con facilidad gracias a 

que tiene una muy buena dispersión y cubre muy 

bien las superficies. Se puede colorear con 

pigmentos minerales de KREIDEZEIT. El agente 

adherente es la metilcelulosa, una sustancia libre de 

conservantes y otros aditivos que la hacen altamente 

recomendable para personas alérgicas. La Pintura de 

Cola KREIDEZEIT aporta un ambiente agradable a las 

estancias.  

APLICACIÓN   

La superficie debe estar seca y limpia y libre de polvo 

o grasa. Elimina de la superficie los restos de

residuos que pudiera haber. La proporción para la 

mezcla de la pintura es de 900ml de agua/kg de 

pintura, aunque puede modificarse dependiendo del 

tipo de superficie a pintar y de la herramienta 

utilizar. Necesitarás pintura más líquida si utilizas 

brocha. Añade algo de agua a la pintura y bátela con 

una batidora eléctrica. Espera 20 minutos y acaba de 

añadir el agua necesaria para la mezcla.  

Después de hacer la mezcla, deja reposar la pintura 

durante 1h y vuelve a batirla antes de empezar a 

pintar. Para un mejor resultado se recomienda hacer 

la mezcla el día antes de aplicarla y dejarla cubierta 

con una lámina de plástico.  

La pintura es transparente durante su aplicación y a 

medida que se va secando adopta el tono blanco. Se 

puede dar una 2ª mano de pintura 8 horas después 

de la 1ª aplicación.  

La pintura está totalmente seca tras 24h. La pintura 

mezclada con agua se puede usar durante 2 o 3 días. 

La Pintura de Cola KREIDEZEIT no se puede cubrir 

con Pintura de Caseína KREIDEZEIT o pinturas 

plásticas, tan sólo con el mismo tipo de pintura de 

cola.   

RENDIMIENTO 

Aprox. 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.  
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Nota: Utiliza la pintura dentro de los 3 días siguientes a 

su preparación. En el caso de que haya pasado un 

tiempo mayor desde el último uso, será necesario 

volver a batir la pintura.  

ALMACENAMIENTO 

Si se almacena en un lugar seco y sin heladas puede 

conservarse durante 3 años como mínimo. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

No elimines los residuos del producto en el sistema de 

alcantarillado, una vez secos pueden eliminarse con los 

residuos domésticos. Deposita los recipientes vacíos en 

los puntos de recogida adecuados. 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Lávalas inmediatamente después de utilizarlas. 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

No aplicable. Producto no peligroso 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Todas las pinturas, incluidas las basadas en materias 

primas naturales deben guardarse fuera del alcance de 

los niños. Durante la aplicación, la Pintura de Cola 

KREIDEZEIT desprende un olor típico que, en ambientes 

secos, desaparece después de algunos días. Ten en 

cuenta la posibilidad de eventuales 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 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/

