
para diseño decorativo de paredes

-  vistoso 
-  vigorizante y armonizador 
-  totalmente declarado
-  de materias primas naturales
-  renovable y mineral
-  repelente de la suciedad y agua
-  fácil aplicación

M O D E R N  L I N EM O D E R N  L I N E

Técnica de la Veladura

P R O D U C T O S  N A T U R A L E S



W O H N G E S U N D  &   N A C H H A L T I G

La importancia de la Veladura
La idea básica de la técnica de la pintura esmaltada se basa en el 
conocimiento de que nos resulta más agradable mirar paredes con 
una estructura de pared ligeramente móvil que mirar una superficie 
pintada de manera monótona. La vivacidad de la Veladura afecta 
nuestra psique a través de nuestros ojos y transmite una sensación 
de bienestar.
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Tarea de la Veladura:
Un edificio es inicialmente frío y estático. La arquitectura crea una primera vivacidad. El 
alma, sin embargo, sólo se traslada a un edificio cuando las paredes reciben una estructura 
y un color, algo pictórico anima las paredes. Las diferentes estructuras y colores crean 
diferentes estados de ánimo, que luego afectan nuestra alma. Algunas estructuras y 
colores tienen un efecto calmante, otras despiertan nuestro espíritu o promueven nuestra 
concentración y algunas nos hacen felices, por lo que el diseño de la pared definitivamente 
debe adaptarse al propósito de la habitación.

La técnica del esmalte 
de paredes
La técnica de esmalte de paredes es un 
enfoque holístico. Al igual que con la 
pintura de acuarela, se puede aplicar 
cualquier cantidad de capas sobre toda 
la superficie, fina y ligera. Esto crea una 
amplia variedad de estructuras vivas y 
degradados de color.
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BIOFA Aglutinante
El aglutinante de esmalte BIOFA es un producto natural 
de alta calidad y se compone esencialmente de resinas 
y aceites naturales. Huele muy agradable y tiene un 
carácter fino, sedoso y brillante. Se seca rápidamente 
y se puede repintar después de solo 3 horas. La película 
seca es a prueba de manchas y repele la suciedad y el 
agua. La suciedad rebelde se puede eliminar frotando 
ligeramente con un paño húmedo.

Pigmentos de color BIO-
FA 1301-17
Los pigmentos de color BIOFA son 
pigmentos de colores tierra, óxidos 
metálicos y óxidos mixtos. Se pueden 
mezclar entre sí y, excepto el pigmento 
1314 lila, todos son resistentes a la 
álcalis y, por lo tanto, también se pueden 
utilizar sobre sustratos con reacción 
alcalina, como hormigón nuevo, yeso 
que contenga cal y cemento, pinturas de 
cal y silicato, así como mezclar con las 
pinturas para paredes BIOFA, pintura para 
paredes PRIMASOL 3011 y pintura mineral 
SOLIMIN 3051.
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El soporte correcto:
Papel pintado de viruta, yeso, 
hormigón, cartón-yeso, placas de 
fibra de yeso, etc., pintado de blanco 
con pintura mural PRIMASOL 3011, 
pintura mineral SOLIMIN 3051 o 
pintura de cuarzo SOLIMIN 3055, son 
sustratos adecuados para la técnica 
de esmaltado de paredes.

Mezclar colores
Para obtener un esmalte lo más uniforme y homogéneo posible, los pigmentos de 
color deben empaparse en agua antes de que puedan mezclarse con el aglutinante. 
Para hacer esto, mezclar 75 g de pigmento de color en 100 ml de agua y dejar reposar 
durante al menos 12 horas, removiendo ocasionalmente. Luego se mezclan 200 a 300 
g de aglutinante con aproximadamente 10 g del pigmento diluido en agua y luego se 
diluyen lenta y gradualmente con 600 a 700 ml de agua.

Si se desea conseguir un endurecimiento aún mayor de los pigmentos y una mayor 
resistencia a las manchas de la superficie, la proporción de aglutinante se puede 
aumentar según sea necesario.
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Básicamente, lo siguiente se aplica a todas las técnicas:

1. Se trabaja de claro a oscuro y de más débil a más 
fuerte. 

2. Si desea cambiar a un color diferente, la herramienta 
debe limpiarse a fondo con agua y Limpador de 
brochas BIOFA 0600.

3. Para todas las técnicas, es recomendable realizar la 
primera aplicación de glaseado con una brocha de 
glaseado como en la técnica de frotamiento.

La técnica de limpieza:
La técnica de pintura con veladura más común es 
la técnica de limpieza. Se realiza con un pincel de 
barniz ovalado (pincel de superficie) de unos 10 cm de 
ancho. Con la primera aplicación de la veladura, que se 
mantiene muy fino, se determina la tonalidad que debe 
servir como tonalidad básica del conjunto. Aquí se debe 
trabajar rápidamente mojado sobre mojado para que no 
haya transiciones de color duras o texturas distintas. La 
veladura se aplica con movimientos circulares suaves (en 
forma de 8 tumbados).

Antes de comenzar el segundo paso de trabajo, la primera 
aplicación de pintura debe estar completamente seca 
(al menos 3 horas). Con la segunda capa de veladura, se 
logra un esquema de color general mucho más fuerte y 
se obtiene „profundidad“ en la imagen. Precaución: Si el 
exceso de pintura corre por la pared, no la extienda con 
un paño, sino con el pincel para esmalte, de lo contrario se 
destruirá la imagen uniforme. No debe trabajar demasiado 
tiempo en un solo lugar para no aflojar la capa de pintura 
que se encuentra debajo.

Con la última aplicación, la pared adquiere su carácter 
definitivo en cuanto a tono de color, intensidad de color, 
profundidad y estructura. También debe decidirse aquí 
si se desean transiciones de color estructuradas más 
fluidas o más distintivas. Cuanto más se extienda el 
esmalte húmedo sobre húmedo, más suaves serán las 
transiciones.
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La técnica del toque:
A partir de la segunda capa, cada paso de trabajo 
adicional se realiza con una esponja natural frotando 
en la pared con la esponja. Para evitar manchas o 
derrames, la esponja se exprime suavemente antes 
de cada aplicación El ángulo de toque debe cambiarse 
constantemente para evitar un patrón monótono.

La técnica del bobinado:
Con la técnica de bobinado se utiliza un paño enrollado 
que no suelte pelusa, lino o paño de cuero. La estructura 
y el tamaño de la tela envuelta determinan el aspecto 
posterior de la superficie. La regla es: cuanto más 
tosco es el material, más arrugada y rústica se vuelve 
la estructura del cuadro.

Para llevar a cabo la técnica, la tela se enrolla sobre 
la superficie con diferentes presiones en direcciones 
alternas y distancias cortas. Es mejor trabajar desde 
el centro de la pared en forma de estrella hacia afuera. 
El número de operaciones se puede repetir tantas 
veces como sea necesario hasta lograr la estructura 
deseada.

La técnica de la plantilla:
Se pueden lograr otros diseños interesantes con el 
uso de plantillas en paredes blancas o con veladuras 
de colores. Para esto, la pintura de esmalte aplicada 
no debe estar demasiado diluida y el pincel debe 
exprimirse bien, sino-- la pintura correrá detrás de la 
plantilla. El cepillo de toques en sí debe tener cerdas 
cortas y fuertes. Para llevar a cabo la técnica, la 
plantilla se presiona firmemente sobre la superficie 
con una mano, mientras que con la otra se da un toque 
en el patrón de la plantilla con el pincel. Las plantillas 
con una amplia variedad de motivos y formas están 
disponibles en tiendas especializadas.
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Los colores presentados en este folleto tienen un indicativo
tivo y puede variar según la impresora y el tipo de sustrato
variar. Las diferentes configuraciones del monitor con respecto al bril-
lo y el contraste dan como resultado diferencias de color. Por lo tanto, 
no se puede derivar ninguna responsabilidad con respecto al color.

Pigmentos

1301 negro

1302 óxido de hierro rojo

1303 umbra-caqui

1304 rojo-ocre

1305 marrón-ocre

1306 amarillo-naranja

1307 amarillo ocre

1308 marrón-habana

1309 rojo

1310 azul ultramarino

1311 amarillo

1312 violeta ultramarino

1313 rojo ultramarino

1314 lila

1315 verde espinela

1316 turquesa

1317 azul espinela
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