
 

DECORAKEL PICADO 

EXTERIOR - INTERIOR 
 
 

CARACTERISTICAS: 
 

El PICADO es una pasta pétrea especial para gota y relieves, dando 
un acabado decorativo y de gran calidad. 

 

APLICACACIONES: 
 

Es un producto ideal para la decoración de interiores, proporcionando 
un acabado en relieve, gota, picado, etc., de gran belleza decorativa. 

Su gran dureza y lavabilidad hacen de él un producto idóneo para la 

decoración de locales públicos, escaleras, pasillos, etc. 
Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, como cemento, 

yesos, madera, ladrillos, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

 
Se puede aplicar con rodillo de picar o con equipo de proyección, 

siguiendo las siguientes instrucciones: 
 

- Limpiar bien la superficie de todo tipo de elementos que pudiesen 
perjudicar la  adherencia. 

 

- Si la superficie presenta restos de cal, temple o pinturas en mal estado, 
es necesario un lijado a fondo, a fin de evitar un desprendimiento de la 

pintura. 
 
- Remover bien el contenido del envase antes de su aplicación, para 

obtener una total homogeneidad de la pintura  
 

- En superficies muy absorbentes aplicar primero una mano de 
imprimación al agua o bien el mismo producto diluido con un 10-15% 
de agua. 

 
- Dependiendo del tipo de gota o picado que se desee obtener, así como 

de la utilización de uno u otro tipo de herramienta, puede aplicarse 
diluida en un 5%. 

 

- Disolución al agua 
 

- Si se desea obtener un acabado plateado o dorado aplicar, una vez que 
la superficie esté totalmente seca, una mano de nacarante. 

 



 

 
 

PRESENTACION: 
  

Se presenta en envases de 15L y 4L. BLANCO y COLOR. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

 
Es una pintura plástica elaborada a base de copolímeros acrílicos y 

pigmentos de gran calidad, que le otorgan las siguientes características: 
 

- DENSIDAD……………………………………………… 1,80 g/cm3. 

 
- RENDIMIENTO…………………………………………. 1 m2/kg. 

 
- PODER CUBRIENTE…………………………………... Excelente 

 

- ACABADO……………………………………………….. Mate 
 

- ADHERENCIA………………………………...………… Muy buena 
 

- DUREZA…………………………………………………. Alta 

 
- LAVABILIDAD…………………………………………… Muy buena 

 
- APLICACIÓN……………………………………………. Interior 

 

- IMPERMEABILIDAD…………………………………… Total 
 

- ELASTICIDAD…………………………………………... Alta 
 

- SECADO…………………………………………………. 24 horas 

 
- NO TOXICO 

 
- NO INFLAMABLE 

 
- NO AMARILLEA 

 


