
PINTURA INTERIOR MUEBLES 
EASY DECO
 RESISTENCIA A LOS GOLPES Y MANCHAS.
 LARGA DURABILIDAD
 MULTI-SUPERFICIE

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
EASY DECO es una pintura interior 3 en 1: adhiere sin decapado sobre los
soportes barnizados o estratificados; decora y transforma los soportes; resiste
a las manchas, y protege sus muebles y ebanisterías de los riesgos cotidianos.
EASY DECO se aplica de manera sencilla obteniendo un resultado muy
logrado.
Mantenimiento fácil: muy lavable.
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FORMATOS COLORES

USO
Recomendado para la decoración de los muebles y ebanisterías del hogar:
cómodas, mesitas de noche, puertas, armarios, sillas, vigas...
Se aplica directamente sobre cualquier soporte que quiera renovar o
personalizar: maderas barnizadas o con protector, maderas chapadas o
estratificadas, melaminas, maderas, OSB, maderas MDF...

RENDIMIENTO 

LIMPIEZA DE LAS
HERRAMIENTAS 

SECADO 
COMPLETO

SECADO 
ENTRE CAPAS

0,5L

HERRAMIENTAS



PREPARACIÓN
La preparación es una etapa OBLIGATORIA.
• MADERAS POROSAS (madera bruta, mdf …): lijar con papel de lija y quitar el polvo.
• MADERAS BARNIZADAS: Limpiar con un detergente a base de sosa (alcalino), enjuagar abundantemente con
agua y dejar secar. Desgranar el soporte con papel de lija grano 240 y quitar el polvo.
• MADERAS CHAPADAS, ESTRATIFICADAS O MELAMINAS: Limpiar con un detergente a base de sosa (alcalino),
enjuagar abundantemente con agua y dejar secar.
• MADERAS ENCERADAS: Desencerar, lijar y quitar el polvo..

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
EUH208 : Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de
los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501:Eliminar el contenido/el
recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Cerrar bien el bote después de
su uso. Valor límite de la UE para este producto (cat A/i) : 140g/L (2010). Este producto contiene máx. 5g/L COV
NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C .
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1. Mezclar con una varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto.
2. Aplicar una 1ª capa fina con un pincel en el sentido de las vetas de la madera. Dejar secar 4 horas.
3. Aplicar la 2ª capa de la misma manera. Dejar secar 12 horas.
Para las superficies verticales grandes, aplicar las 2 capas con rodillo de esmaltar. Para los tonos vivos, puede que sea
necesaria una capa adicional. La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado, usarlo
con cuidado (evitar choques, manchas) durante los 20 primeros días.
Respetar el rendimiento del producto, evitar cargar demasiado la pintura o al contrario, estirarlo demasiado.
Aplicar la pintura a una temperatura ambiente entre 12° y 25°C y evitar las corrientes de aire. No volver a aplicar
sobre la superficie durante el transcurso de secado.
Limpiar las herramientas con agua.
Para el mantenimiento del soporte, utilizar un detergente suave. No usar esponja abrasiva.


