
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de 
carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los valores 
específicos pueden sufrir ciertas variaciones así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón nuestra posible garantía se limita 
únicamente a la calidad del producto suministrado. 

 

 
 
DESCRIPCION: 

 
Revestimiento decorativo de efecto metalizado para acabado de interiores a base de 
una dispersión acuosa de resina acrílica con aluminios y extenders seleccionados. 
Debido a su aspecto metalizado el TELPIN METALIZADO está indicado en la 
decoración de locales comerciales, bares, viviendas, etc., donde se busque crear 
ambientes modernos y sofisticados. 
El producto es también apto para uso en exteriores; No obstante, en casos donde se 
busque una mayor durabilidad al exterior o en zonas muy expuestas, recomendamos 
aplicar sobre el TELPIN METALIZADO una mano del BARNIZ MECUFAL AQ FUV. 
 
 
CARACTERISTICAS: 
 
Densidad: 1,05 ± 0,1 Kg. / litro. 
Viscosidad: 90 K.U., ±10. 
Sólidos: 31% en peso, 27% en 
volumen, aprox. 
Color: Aluminio Característico tipo 
RAL-9006 y Carta Selección propia de 
23 Colores. 
 
APLICACION: 
 
Preparación de la superficie: Estará 
seca y sin polvo, grasa u otros 
contaminantes que perjudiquen la 
adherencia. 
En caso de paredes en color, 
recomendamos la aplicación de una o 
dos manos de una pintura plástica 
blanca de calidad Media – Alta tipo 
TELPIN MATE SEDA. 
Dilución: El producto viene preparado 
al uso y no requiere dilución, no 

obstante si se desea, en la primera 
mano, puede diluirse con un 5-10% de 
agua. En sucesivas manos, aplicar el 
producto listo al uso. Se recomienda un 
total de 2-3 manos. 
Aplicación. En caso de querer un 
acabado homogéneo recomendamos la 
aplicación del TELPIN METALIZADO 
con pistola aerográfica o similar.  
También puede aplicarse con rodillo de 
pelo muy corto procurando aplicar el 
producto siempre en el mismo sentido y 
así evitar la aparición de empalmes y/o 
claroscuros. Si lo que se desea es 
obtener acabados decorativos más 
irregulares puede usarse otro tipo de 
herramientas tales como guante de 
lana, rodillo de trapos, esponja, etc.. 
Condiciones: T ª de 5-35º, H.R. < 70% 
Secado, 20ºC: Entre 2 y 3 horas. No 
aplicar si hay riesgo de lluvias y/o 
heladas, antes de su secado completo. 
 

 
 
PROPIEDADES: 
 
Rendimiento teórico: 10-12 m2/litro y mano, aprox., para 50 micras de película seca. 
Brillo: Satinado característico del Aluminio 
Resistencias: Buena resistencia al frote. 
Repintado: Con el mismo TELPIN METALIZADO a las 3-4 horas con humedad 
relativa entre el 20 y el 70%. 
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