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Presentación de producto 
 
Nuestro acabado de mayor éxito, con un efecto de estilo Renacentista. De fácil aplicación y 
duradero, es el producto de más ventajas de la Alta Decoración. Todos los productos son 
respetuosos con el medio ambiente. Producto para interior. 
 
El sistema Tierras-Coral se compone de 4 elementos: 
   

1. Fondo Opaco: fondo blanco especial necesario para preparar la pared y asegurar 
el prefecto anclaje de Tierras-Coral. Absorción media y buena cubrición.  

 
2. Tierras-Coral: revestimiento decorativo para interiores. El producto de color 

neutro se colorea, manualmente, con colorante elegido. Efecto elegante que 
recuerda las paredes de antaño 

 
3. Colorantes: Tierras-Coral dispone de una amplia gama de colorantes para 

encontrar el tono deseado. Puede colorearse con Esencias, Tóner Interior Osaka, 
Supreme Colours o Pigmentos de las serie colores y efectos. 

 
4. Protector Universal: para proteger todo tipo de superficies interiores, 

confiriéndole una mayor resistencia la lavabilidad.  
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Información Técnica 
 
 

  Fondo 
Opaco 

Tierras-
Coral Colorante Protector

Universal
      

Composición:  
Cargas, 

pigmento y 
resina acrílica

Pigmento, 
polímeros en 
base acuosa, 
dispersión de 

resinas acrílicas

Pasta de 
pigmento 

concentrada 

Polímeros 
en base 
acuosa, 
cera y 
resina 
acrílica 

^Contenido COV máx. 
permitido:  Categoría A: 

30g/l 
Categoría L: 

200g/l n.a. Categoría 
G: 30 g/l 

^Contenido COV máx. 
producto:  Categoría A  

< 0.4 g/l 
Categoría L< 

12 g/l n.a. Categoría 
G< 10 g/l 

P.H.:  8,1 – 9,2 6.5 – 7.5 7.0 -9.0 - 8.0 – 9.0 

Peso específico:  1,62 – 
1,70g/cm3 

1,01 – 
1,04g/cm3 

1,02 – 
1,44g/cm3 

1.01 – 1.05 
g/cm3 

Rendimiento:  8m2/L 8m2/L n.a. 17 – 
208m2/L 

*Consumo:  125ml/m2 125ml/m2 n.a. 60 – 80 
g/m2 

Aspecto:  Líquido Viscoso Viscoso Viscoso 
Color:  Blanco Blanco Según catálogo Translúcido

Envases:  2,5L y 10L 2,5L y 10L 25ml y 100ml 1 L 
Dilución:  20% Agua No diluir No diluir No diluir 

Herramientas:  Rodillo Paletina y 
espátula Coral

Jeringa de 
plástico Rodillo 

Limpieza 
herramientas:  Agua Agua Agua Agua 

**Condiciones de 
aplicación:  entre 5ºC 

y35ºC 
entre 5ºC y 

35ºC 
entre 5ºC y 

35ºC 
entre 5ºC y 

35ºC 

***Tiempo de secado:  Mínimo 8 
horas 

Mínimo 24 
horas n.a. 4h, 25 días 

total 

****Almacenamiento:  entre 5ºC y 
35ºC 

entre 5ºC y 
35ºC 

entre 5ºC y 
35ºC 

entre 5ºC y 
35ºC 
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* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador. 
** Tanto temperatura ambiente como paramento. 
*** Según condiciones climatológicas. 
****Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables 
como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación , siempre y cuando haya 
permanecido cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35ºC.^Subcategoría según RD 
227/2006 y Directiva 2004/42/CE 
 
 
Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones 
de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad 
de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su 
idoneidad para los procedimientos y fines previstos. 
 
 
 
Aplicación 
 
La superficie debe estar saneada, limpia, seca y libre de polvo e impurezas. Hay que 
esperar, en el caso de paredes nuevas, como mínimo 2 semanas antes de aplicar el 
producto. Es recomendable que la superficie sea lisa y regular.   
 
Atención: utilizar siempre el mismo lote de producción para el mismo trabajo de aplicación.  
En caso de cualquier duda, consulte con nuestros técnicos. 
 
 

 Aplicar dos manos de Fondo Opaco diluido al 20%.  
 

 Ocho horas después colorear la base Tierras-Coral manualmente con el colorante 
elegido y aplicarlo con la paletina de forma irregular.  

 
 Después de aproximadamente 10 minutos, pasar la espátula de plástico flexible 

sobre la decoración todavía fresca. Dejar secar para apreciar el acabado final. Si 
fuera necesaria una protección, aplicar el Protector Universal. 
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Importante 
 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar 
abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la 
etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico. 
 
 
Eliminación de residuos  
 
 
No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden 
desecharse como basura normal. Aténgase a las “Normas Europeas para los desechos de 
Pinturas en base acuosa”. 
 
 
 
 
 
La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior. 
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