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INFORME TECNICO 
 
 

PAJARITA CHALK PAINT  
   Pintura Deco Ultramate 
 

 
Pintura al agua con efecto tiza de acabado ultra-mate, muy fácil de usar y que 
no requiere preparación de la superficie ni imprimación. 
Muy cubriente, de alta pigmentación y gran adherencia  a múltiples superficies.  
Ideal para usos en decoración de muebles y otros objetos y para trabajos de 
restauración. No deja la marca del pincel. Muy resistente al paso del tiempo y a 
la humedad. 
  

APLICACIÓN:  Pincel, brocha, rodillo, pistola ó aerógrafo. 
SUPERFÍCIES: Cualquier superficie. 
DILUYENTE:  Agua. 
SECADO:  50-60 min. 
RENDIMIENTO: 10 – 12  m²/Lt   
LIMPIEZA:  Agua y jabón. 
ENVASES:  500 ml/ 175 ml/75 ml 
 
35 colores 
 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
- Chalk Paint no requiere de preparación de la superficie a pintar, aunque 
siempre se asegura un anclaje superior si se lija o imprima en superficies 
críticas. 
 
- Chalk Paint se puede diluir en las ocasiones que se crea oportunas 
dependiendo de lo que se vaya a pintar o el método empleado. 
 
- Chalk Paint es muy cubriente y, en algunos casos, si el color que se escoge 
es muy similar en intensidad a la superficie sobre la que se pinta, puede bastar 
con una sola capa. 
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PAJARITA CHALK PAINT  
 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
- Chalk Paint se puede dejar pintado como producto final o, si se desea ofrecer 
una protección extra de la capa de pintura, se puede aplicar posteriormente, 
Pajarita Cera Incolora, en el caso de objetos de interior, o Pajarita Barniz 
Ultramate, en el caso de objetos para exterior o si se desea una resistencia 
extrema, por un uso continuado de la superficie. 
 
- Con Chalk Paint, se ofrece Pajarita Barniz Ultramate como protector final de la 
capa de pintura porque respeta la tonalidad y acabado extra mate de los 
colores de efecto tiza pero, si se desea otro tipo de acabado, se puede emplear 
también Pajarita Barniz Acabados Brillante, Satinado ó Mate. 
 
- Chalk paint puede variar su acabado o aspecto final, simplemente empleando 
auxiliares como Pajarita Cera blanca ó Pajarita Cera Oscura a base de Betún 
de Judea. Con la primera se consigue una superficie empolvada de color 
blanco, en muebles u objetos. Con la segunda se consigue un efecto 
envejecido. Ambas, al igual que la Cera Incolora, dejan un tacto suave y 
agradable. Se aplican igualmente, con un pincel o trapo limpio y se elimina el 
exceso. Se dejan secar y se pulen hasta conseguir el brillo deseado. 
 
- Chalk Paint ofrece la posibilidad de realizar la técnica/efecto Shabby o 
decapado que consiste en simular el paso del tiempo sobre un mueble u objeto, 
durante el cual la pintura se ha ido deteriorando, con sus pelados y 
desconchados.  
Para ello se pinta el objeto de un color. Cuando esté totalmente seco, se aplica 
la Cera Incolora con una esponja, un trapo o un pincel, en las zonas donde 
posteriormente se lijará. Dejar secar. Se aplica de nuevo otro color, en 
contraste con el anterior y se deja secar. 
Una vez esté totalmente seco, se lija el objeto en las zonas donde estaba la 
cera, saltará con facilidad el último color pintado, quedándose un efecto 
desgastado pero sin desconcharse. 
Se termina el proyecto aplicando una capa de Pajarita Cera Incolora para 
proteger y nutrir la pintura o bien Pajarita Barniz Ultramate si se desea una 
protección extra. 
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PAJARITA CHALK PAINT  
 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
 - Con Chalk Paint también se puede realizar efectos de craquelado. En primer 
lugar se pinta un color de Chalk Paint y se deja secar. Al cabo de 1 hora 
aproximadamente se aplica Pajarita Barniz Craquelé dejándolo secar 3 ó 4 
horas. Después se pinta otro color de Chalk Paint en contraste al primero. Se 
puede dejar pintado el Barniz Craquelé incluso durante días, que siempre 
craquelará el color final que se pinte encima. 
Hay que tener cuidado al aplicar la última capa de color de Chalk Paint, ya que, 
se craquela muy rápido, entonces no se debe insistir en exceso con la brocha 
sino se arrastraría el Barniz Craquelé. Si no se tiene mucha práctica, se pintará 
mejor diluyendo un poco la pintura Chalk Paint con agua o aplicándola a 
golpecitos, a modo de muñequilla. 
 
- Con Chalk Paint se pueden pintar infinidad de objetos, incluso muebles. 
Nuestro consejo es no utilizarlo durante un mínimo de dos días (lo necesario 
para que los productos empleados, hayan empezado a endurecerse). Luego 
durante una o dos semanas, tratarlo con cuidado: evitando dar golpes y 
colocando una protección en las superficies horizontales (mesa, estantería,…). 
 
- Chalk paint es apto para aplicarse como pintura de pizarra, bien creando un 
pequeño espacio para los más pequeños con el fin de desarrollar su 
creatividad, bien para publicar menús, listas de la compra,… 
Se puede utilizar cualquier tonalidad, aunque lo lógico es emplear colores 
oscuros y se recomienda acabar con Pajarita Barniz Ultramate, para poder 
limpiar mejor la tiza de la superficie. De hecho podría emplearse incluso un 
trapo húmedo si se desea realizar una limpieza más profunda.  
 
-Con Chalk paint y las plantillas Stencils de Pinturas La Pajarita  se pueden 
decorar paredes, muebles, cuadros, etc…  
 
 
 
 
La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en cuenta que las 
condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control, por tanto, no hay 
que considerarla como garantía de sus propiedades. 


