
 
                                                                                                                   

  

 
 

            

      

BARNIZ MULTICOLOR CRISTALINO           
ORO Y PLATA 

 

 

 

 

NATURALEZA DEL PRODUCTO 

 Acabado transparente a base de copolímeros vinílicos y pigmentos iridiscentes y nacarantes. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

 - Gran dureza y resistencia. 

 - Gran solidez a la luz. 

 - Secado muy rápido. 

 - Muy lavable. 

 - Acabado satinado con reflejos Multicolor Cristalino, Oro y Plata. 

 
USOS 
 

 Especialmente indicado para la decoración de interiores y exteriores donde se quieran 

obtener efectos nacarados de gran belleza con acabados dorados o plateados. Los mejores efectos se 

consiguen aplicando Multicolor sobre productos rugosos o texturados, picados, arpillera, gota, 

tirolesa, Putz, etc. También se obtienen buenos acabados sobre soportes lisos. 

 
APLICACIÓN Y EMPLEO 
 

 No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas. Las superficies 

deben estar consistentes y sanas en su totalidad. Limpiar y dejar secar. 

 En superficies nuevas y sobre acabado rugoso,  bien seco, aplicar Multicolor con un rodillo 

de esmaltar poco cargado, procurando extender bien el producto en capa fina. Una vez agotado el 

Multicolor del rodillo difuminar las marcas dejadas por los extremos con el propio rodillo totalmente 

descargado u otro de seco. Si al realizar recortes se utiliza brocha, es preciso extender con otra 

brocha seca la pintura depositada. Si se desea aplicar una segunda mano de Multicolor, debe seguirse 

el mismo procedimiento que en la primera aplicación. 

En superficies pintadas sobre pintura antigua en buen estado, eliminar suciedad, polvo y 

aplicar un acabado liso o rugoso para uniformar. Posteriormente aplicar Multicolor. 

 Sobre pintura antigua en mal estado, o con temple, aplicar una capa de Acrifix de 

FRAYCAR, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con masilla. 

Aplicar un acabado liso o rugoso y posteriormente aplicar Multicolor. 

 Aplicar con rodillo o brocha. Dada su especial naturaleza, Multicolor no debe teñirse ni 

mezclarse con ningún otro producto. 

 
RENDIMIENTO 
 

 De 12 a 15 m
2
 por litro y mano, según superficie. 

 

COLORES Y BRILLO 
 

 Se fabrica en color Plata, Oro y Multicolor Cristalino. El brillo es en satinado.  


