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FICHA TÉCNICA FTC 32 VMM 

VELADURA METALIZADA  

 

VELADURAS METÁLICAS DECORATIVAS 

PARA SUELOS Y PAREDES 

 

Descripción 

La VELADURA METALIZADA EASYFLOOR formulado a base de resinas acrílicas de alta 
resistencia y partículas micáceas metalizadas. Su alta adherencia y resistencia permite ser 
usado tanto en paredes como en suelos. 
Destaca por ser idóneo para su aplicación sobre soportes minerales como el microcemento, 
estucos y marmorinos. 
En suelos recomendamos protegerlo con SELLADOR EXTRA HARD EASYFLOOR. 

 
 

Propiedades 
  

La VELADURA METALIZADA EASYFLOOR está especialmente diseñada para ser aplicada de 
forma rápida sobre paramentos verticales y horizontales, y entre sus características destaca su 
alta capacidad adherente sobre multitud superficies. 

 

 Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: hormigón, mampostería, metales, cemento, 
mosaicos, inclusive, cerámicos lisos y otros soportes de difícil adherencia. 

 Alta adherencia al soporte.  

 Elevada resistencia mecánica. 

 Impermeabiliza/sella parcialmente el soporte contra la humedad. 

 Transpirable (permeable a las moléculas de vapor). 

 Formulado para tener una resistencia especial para ser aplicado sobre soportes de alta 
alcalinidad como, estucos, marmorinos o MICROCEMENTO EASYFLOOR. 

 Buena flexibilidad 

 Rápida disponibilidad para el repintado. 
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Presentación 

Se presenta en envases de 1 litro. 
 

 

 

Modo de empleo 

Ubicación 

 Hormigones  

 Paredes y suelos 

 Interior y exterior. 

 Estucos y Marmorinos 

 Microcemento  y Microhormigón 

 

Preparación de la superficie 

El soporte debe estar limpio, libre de grasas o aceites. Despegar del soporte aquellos restos 
que pudieran estar mal adheridos.  
Prestar especial atención a aquellos soportes aparentemente limpios pero que tengan 
sustancias introducidas tipo ceras, siliconas o sales. 
 
 

Aplicación 

Las VELADURAS METALIZADAS EASYFLOOR vienen previamente mezcladas, en sus distintos 
acabados. Homogeneizar antes de usar. 
Al aplicar en suelos de microcemento / microhormigón, aplicar la veladura y dejar secar por 8 
horas. Posteriormente proteger con, al menos, dos manos de SELLADOR EXTRA HARD 
EASYFLOOR. 
 

 Se puede aplicar a brocha, manopla, esponja rodillo o llana en función del acabado deseado.  
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Limpieza de herramientas 

Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.  
 
 

Recomendaciones generales 

Observar si la estabilidad del soporte es la adecuada.  

En paredes no sometidas a rozamiento puede dejarse como protección final. 

 

Colores: 

La VELADURA METALIZADA viene preparada en tres colores: Oro, Plata y Bronce. 

                           

         Veladura Oro                                     Veladura Plata                               Veladura Bronce 
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     Precauciones especiales 

Las temperaturas bajas alargan y las altas pueden acortar de forma relevante al tiempo de 
trabajabilidad y secado.  

Mantener fuera del alcance de los niños.  

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 ºC ni superior a 35 ºC.  

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.  

 
 

Consumo 

El consumo de la VELADURA METALIZADA es de aproximadamente 8M2/litro, en función del 
soporte y la técnica de aplicación. 
 
 
 
 

Condiciones de almacenamiento 

 

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de 
almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a 
cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. 

El tiempo máximo de stock no debe superar los 365 días siempre y cuando se conserve en sus 
envases originales herméticamente cerrados. 
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Datos técnicos 

 

TIPO: Barniz con resinas  acrílicas 

ASPECTO: Gel tixotrópicto 

COLOR :  Oro, Plata y Bronce 

PH: 7 

DENSIDAD 1,04 

DILUYENTE Producto en base agua, listo para el uso. 

DENSIDAD DE PRODUCTO 1,08  a 20®C 

VIDA EN ENVASE 12 Meses h. 

SECADO A 20 c: Tacto: 30 min 

Total y repintado:10 horas 

 


