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INFORMACIÓN GENERAL  

La Pintura de A rcilla Kreidezeit  (pintura a base de 

arcilla ) es una pintura de uso sencillo con una 

textura fina y excelente co bertura para paredes 

en interiores . La arcilla blanca natural  y las arenas 

de mármol con colores l igeros recrean la 

estética famil iar de la verdadera arcil la. Está

disponible en blanco natural y otros 12 colores 

amari l lo, caramelo, cotto, rojo ladri l lo , rojo , rojo 

vino, violeta , azul ciruela,  azu l, por f íd ico, verde 

y pistacho . Puede alcanzarse  un amplio espectro de

tonalidades mezclando los colores o coloreando la 

pintura a base de arcilla blanca con pigmentos 

Kreidezeit. Los  tonos  combinarán ent re  s í  en  

una per fecta armonía. La Pintura de Arcilla 

Kreidezeit cont iene case ína vegeta l (proteína 

vegetal) y arcil la 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 Pinturas a Base 

de Cal Kreidezeit (Art. 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, arena de 

mármol, fibras de celulosa, caseína vegetal, 

Kieselgur, natrón, metilcelulosa, pigmentos 

minerales y de tierra. 

 
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, 

absorbente y libre de polvo y de grasa.   

-Las manchas en la superficie por ejemplo: nicotina, 

agua, etc. deben taparse con Aislante Anti-   

Manchas Kreidezeit (Art. 234- 235). 

-Pretrata las superficies minerales afectadas por la 

presencia de hongos con un 5% de solución de 

natrón. 

 

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 48. 

 

AGUA  

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

polvo de pintura equivale a 1,5 l de pintura 

líquida.) 
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DILUCIÓN  

Ajusta la mezcla de pintura/agua a la superficie 

a tratar; es decir, puede requerirse más agua 

para una aplicación particular. 

 

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. 

 

UTILIZACIÓN  

La temperatura de aplicación debe ser superior a 8° C 

Remueve ocasionalmente durante la aplicación. La 

pintura después de mezclada debe ser utilizada en 

24 h o un máximo de 48. 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 desea, puede estructurar la 

superficie. 

2. Rodillo para pintar: utili za de forma pareja y 

transversal, luego pasa el rodillo en una sola 

dirección sin aplicar más pintura. 

 
COLORES DISPONIBLES

 

 

  Tono 
(aproximación) 

Art. 2210 blanco natural ~ RAL 9001 
Art. 2211 amarillo ~ NCS S 1050 Y 10 

R Art. 2212 rojo ~ NCS S 4050 Y 80 
R Art. 2213 verde ~ NCS S 5020 G 70 
Y Art. 2214 azul ~ NCS S 5030 R 80 
B Art. 2215 caramelo ~ NCS S 2040 Y 30 
R Art. 2216 cotto ~ NCS S 3050 Y 50 
R Art. 2217 rojo ladrillo ~ NCS S 4040 Y 70 
R Art. 2218 rojo vino ~ NCS S 6020 Y 90 
R Art. 2219 violeta ~ NCS S 6010 R 50 
B Art. 2220 endrina ~ NCS S 7010 R 50 
B Art. 2221 pórfidico ~ NCS S 6502 G 

Art. 2222 pistacho ~ NCS S 2020 Y 

 

M EZCLADO DE COLORES  

Todas las Pinturas de Arcilla Kreidezeit pueden 

mezclarse entre sí en cualquier proporción. 

Además, pueden aclarar se con Pintura de Arcilla 

Kreidezeit color “blanco natural” . Con ello, 

puedes conseguir una enorme variedad de 

tonalidades. Tenemos disponible un  catálogo de 

colores en nuestra web www.embarro.com. 

Excepción: la Pintura de Arcilla Kreidezeit–rojo- (Art .  

2112) no debe mezclarse con ninguna otra Pintura 

de Arcilla Kreidezeit. 

 

TINTE  

La Pintura de Arcilla Kreidezeit color “blanco 

natural”  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) p ue d e  a l c an z a r s e  

a ñ a d i en d o  10% de blanco titanio. Remueve 

los pigmentos en el agua de mezcla antes de 

incorporar la Pintura de Arcilla Kreidezeit. 

Asegúrate de que cualqu ier  grumo quede 

disue l to adecuadamente. Para degradar, 

remueve los pigmentos en una pequeña 

cantidad de agua y añade a la pintura 

mezclada. P a ra  la  e laborac ión  de  los  

t in tes  t en en cuenta el catálogo de colores 

Kreidezeit "Pinturas y acabados ", que  podrás  

encontra r  en  nues t ra  web 

www.embarro .co m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hue 

A 

Hue 

B  

Hue 

C 

   

1 kg polvo  1 kg polvo   1 kg polvo 
blanco

   

 

50 g pigmento   

polvo 

  

 

17 g 
pigmento
polvo

 

5 kg blanco 5 kg blanco 5 kg blanco 

250 g 

Pigmento 

 

85 g 

Pigmento 

 

17,5 g 

Pigmento 

 

25 kg polvo
blanco

  

1250 g 

Pigmento 

425 g 

Pigmento 

 

87.5 g 

Pigmento 

Puedes comprar catálogos de colores en 

info@embarro.com. No se deben añadir 

pigmentos a las Pinturas de Arcilla Kreidezeit en 

colores  (art.2110 a art. 2122). 

 

RENDIMIENTO  

Rendimiento basado en una única capa de aplicación. 

Brocha y rodillo : aprox. 125 gr de polvo/ m²/ capa 

en superficies l isas. Los valores exactos se 

determinan in situ. 

 

TIEMPO DE SECADO  

Seco al tacto al cabo de 8 h; completamente 

seco después  de aprox. 24 h, a una 

temperatura de 20°C y con una humedad 

relativa del 65%.  

 

ALMACENAMIENTO  

El polvo puede almacenarse durante un período 

mínimo de 1 año en un ambiente seco. 

 

TAMAÑO DE LOS ENVASES  

Blanco natural:  

Art . 2210.1 -  blanco natural:   1 kg  -  hasta 8 m² 

 

Art. 2210.3 -  blanco natural :   5 kg  -  hasta 40 m² 

Art . 2210.6 -blanco natural :   25 kg  -  hasta 200 m² 

Colores: 

Art . 2211. 1 a 2223.1:  1 kg -  hasta 8 m² 
Art . 2211. 3 a 2223.3:  5 kg- hasta 40 m² 

Para más información, 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. 

 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS  

Inmediatamente después de utilizar; con agua  o agua 

y Jabón de Marsella Kreidezeit (Art. 220). 

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO  

No aplicable, producto no peligroso. 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  

La Pintura de Arci l la 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 preparada de 
acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos. 

Debido a los métodos de aplicación e influencias 
medioambientales y a las diferentes propiedades de 
las superficies, la empresa no asume ninguna 
responsabilidad relacionada con las 
recomendaciones individuales. Antes de  aplicar, 

debe verificarse que es adecuado para los fines propuestos 
(capa de prueba). La validez del texto cesa con las 
revisiones o modificaciones en los productos.  Más 

información, en  www.embarro.com o en 
info@embarro.com 
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3.5 g 
pigmento
polvo

25 kg polvo
blanco

25 kg polvo
blanco


