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FICHA TÉCNICA 

MACY-CHALK PAINT 

Método:    Brocha o rodillo. 
Dilución:    Producto al uso, no obstante se puede diluir hasta un 5 %. 
Dilución y limpieza:  Agua. 
Rendimiento:   8-13 m²/l   por capa, según absorción del soporte. 
Secado al tacto:   30-60 min. (20°C y 65% H. R.) 
Repintado:    4 horas (20°C, 65% H. R.) 
Nº de capas:   2 capas. 
Condiciones:   Máximo 85% de humedad relativa. 
    Temperatura de aplicación: 5 - 30°C. 
    No aplicar sobre soportes a temperatura inferior a 5°C o superior a 30°C.  
    No aplicar sobre soportes húmedos. 
    Evitar corrientes de aire. 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

Producto al agua. 
Olor suave y agradable. 
Fácil aplicación. 
Cubre en una sola capa. 
Gran facilidad de lijado. 
Acabado empolvado. 
Muy buena adherencia sobre múltiples 
superficies: Madera, yeso, cemento, ladrillo, 
piedra. Otras superficies consultar con 
nuestro departamento técnico. 
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a 
los compuestos orgánicos volátiles (COV). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

APLICACIÓN: 

 
Adecuada como producto de alta decoración en trabajos de bricolaje, manualidades, restauración 
y artesanía sobre madera, hormigón, yeso, cartón-yeso, perliescayola, polietileno expandido, 
también sobre superficies pintadas, con la pintura envejecida, pero sin problemas de cohesión. 
Las buenas propiedades técnicas del producto le confieren propiedades multisuperficies para 
aplicar directo sin necesidad de imprimación sobre distintos tipos de soporte. Uso recomendado 
en interior. 

 
Producto al agua, de acabado ultramate y marcado efecto tiza. Permite crear fácilmente efectos 
vintage, envejecidos o decapé. Especialmente diseñado para la decoración y restauración de 
muebles y objetos de forma rápida y sin necesidad de imprimación en múltiples superficies.   

DATOS TÉCNICOS: 

 
Aspecto: Ultramate 
Naturaleza: Acrílica 
Color: Disponible en 25 colores reproducibles 
en el Sistema Tintométrico Instan-color.  
Peso específico: 1,680 ± 0,07 kg/l según color
(norma ISO 1675) 
Viscosidad: 127 ± 10 KU (UNE 48076) 
Punto inflamación: Ininflamable 
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/
CE, contenido COV máx. 30 g/l 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: 
 
El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar polvo, grasa, ceras y 
otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies deberán 
estar por consiguiente limpias y debidamente preparadas. 
 

 Superficies de madera barnizadas viejas: Comprobar que el barniz está bien adherido y 
sin restos de suciedad o ceras, aplicar directamente. 

 Superficies de cemento, yeso, escayola o pladur: Aplicar directamente, para lograr una 
aplicación más rápida evitando los rechupado típicos de estas superficies se puede 
aplicar la primera capa de MACY-CHALK PAINT diluida de un 5-10% con agua, dejar secar 
4 horas antes de aplicar una segunda capa al uso. 

 Superficies de difícil anclaje: Como pueden ser azulejos o PVC se recomienda aplicar una 
capa previa de IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA. 

 Sobre superficies metálicas, también se recomienda aplicar una capa previa de 
IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA. 

En cualquier caso se recomienda hacer una prueba de adherencia previa a la aplicación del 
producto. 
 
Aplicación: 
Homogeneizar correctamente el contenido del envase. Se puede aplicar con rodillo de pelo corto 
o con brocha. Si la aplicación es sobre madera se recomienda aplicarlo siguiendo el sentido de la 
veta de la madera. 
 
Efecto decapé: Con este método se podrá crear un bonito efecto desgastado para ello 
aplicaremos dos capa de MACY-CHALK PAINT en los dos colores que más nos gusten, respetando 
los tiempos de secado entre capas. El efecto decapé se puede hacer de dos modos: 

 
 Efecto decapé con cera: Con éste método una vez aplicada y seca la primera capa de 

MACY-CHALK PAINT se aplica nuestra cera MACY-CHALK WAX en aquellos puntos donde 
queremos remarcar el efecto, posteriormente se aplica la segunda capa de MACY-CHALK 
PAINT en un color que contraste con el empleado en la capa de base. Una vez seco en las 
zonas donde se aplicó la cera la pintura saltará fácilmente creando un efecto 
descascarillado. 

 
 Efecto decapé con lija: Se aplican dos capas de MACY-CHALK PAINT y una vez secos con 

una lija de desgastan suavemente aquellos puntos que se quieren destacar hasta que 
aparece el color de la primera capa. 

 
Efecto craquelado: Aplicar una capa de MACY-CHALK PAINT, dejar secar 4 horas y aplicar MACY-
CRACK a brocha o rodillo. Dejar secar entre 12 y 24 horas a 20°C antes de aplicar el acabado, en 
éste caso nuestra MACY-CHALK PAINT, ya que gracias a sus características lograremos un acabado 
craquelado de calidad. 
 
Efecto decoupage con papel pintado o textil: El estilo “Shabby chic” potencia los colores pastel de 
MACY-CHALK PAINT combinado con textiles y papeles estampados “vintage”. Sobre la superficie 
pintada con MACY-CHALK PAINT se adhiere el textil o papel con la textura o acabado 
seleccionado. Usar como adhesivo y como capa de acabado el MACY-CHALK VARNISH. 
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Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación.  
El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.  
La aplicación de este producto sobre maderas tropicales o de elevado sangrado será 
recomendable aplicar una capa de Selladora al agua ( Superficies Porosas). 
Las superficies protegidas con nuestro MACY-CHALK VARNISH podrán ser expuestas en exteriores 
resguardados como porches o balcones. 
Las superficies protegidas con nuestro MACY-CHALK VARNISH se podrán lavar, para ello dejar 
pasar un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies 
pintadas, frotar suavemente la zona a limpiar con un paño suave no abrasivo agua y jabón 
neutro. 
Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas 
a 0°C o su exposición directa al sol.  

OBSERVACIONES: 

 
Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental 
la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional 
o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los 
ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en     
lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar 
la ficha de seguridad. 

SEGURIDAD: 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no 
debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con 
las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus 
propiedades. 

Protección: Es necesario proteger la pintura frente a rozaduras y manchas, para ello se puede 
emplear: 

 
 MACY-CHALK WAX: Nuestra cera incolora que aportará un aspecto céreo, duro, 

resistente y suave al tacto. Protege y sella la superficie. Para ello aplicar pequeñas 
cantidades de cera con la ayuda de un paño de algodón repartiendo bien el producto, 
evitar las acumulaciones, con el mismo paño se puede frotar la superficie hasta obtener 
el brillo deseado. 

 
 MACY-CHALK VARNISH: Nuestro barniz al agua mate es fácil y rápido de aplicar, 

protegerá la superficie frente a rozaduras, arañazos y manchas con una sola capa. 
Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto directamente, no necesita dilución, repartir 
bien el material evitando acumulaciones del producto que podrían ocasionar zonas 
blanquecinas. 


