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Productos

Pintura de Tiza

Pintura de Tiza 
Pizarrón

Pintura de Tiza 
Metalizada

Cera
orgánica

Laca al agua 
transparente

Brocha
redonda

Vintage Block
“Efecto falso 

decapado”

Chalk
Paste

4 5
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Pintura de Tiza

Esta pintura es súper cubritiva, no hace 
falta preparación previa de la pieza, bases, 
ni imprimantes. Sólo asegurarse de que la 
superficie esté limpia y desengrasada.

Se aplica con pincel suave, entre una y dos 
manos, de acuerdo a la terminación que 
se quiera lograr. El tiempo de secado es de 
30 minutos aproximadamente. En caso de 
superficies enchapadas (melamina, corlock, 
fórmica, zinc, vidrio, etc), dejar 24 hs entre 
ambas manos.

El trabajo se debe proteger con cera en pasta, 
en el caso de un uso moderado y laca o barniz 
al agua, cuando el uso es intenso.

Se puede aplicar cualquier técnica sobre 
la pintura, en el caso de sublimación no es 
necesario aplicar polímero.

Pintura al agua, en base a polímeros, 
con acabado mate y terso. Muy fácil 
de usar, sin necesidad de preparación 
previa, ni imprimación. Apta para todas 
las superficies (madera, metales, vidrio, 
plástico, telas, cuero, etc). Ideal para 
decoración y restauración de muebles.

Pintura de Tiza

• 110 cc y 210 cc
• Más de 35 colores!

Pintura de Tiza Metalizada

• 110 cc
• Plata, Cobre, Oro, Gold 
Rose y Glitter.

Pintura de Tiza Pizarrón

• 110 cc y 210 cc
• Fucsia, Esmeralda, French 
Blue, Arctic Blue y Negro.

Pintura de Tiza Metalizada (Oro) y Pintura de Tiza (French blue).

Pintura de Tiza Pizarrón (Fucsia, Esmeralda y French Blue).
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Paleta de Colores

Al ser tan versátil la pintura, se pueden 
mezclar los colores entre sí para generar 
nuevos tonos.





13

VO
LV

ER
 A

L 
SU

M
AR

IO
    

 ▶

12

Laca al Agua con ColorCera Orgánica

Hidrolaca TransparenteLaca al Agua Transparente

Laca al agua con
Color extramate

• 370 cc
• Jade, Jazmín, 
Lapacho, Limón 
y Lirio.

Cera Orgánica

• 180 g

Hidrolaca 
transparente

• 500 cc y 1 LT

Laca al agua
transparente mate

• 175 cc y 370 cc

Laca al agua
transparente satinada

• 175 cc y 370 cc

Ideal para pintar maderas con vetas, darle color, 
generar transparencias y proteger... todo al 
mismo tiempo! De secado rápido, es genial para 
maderas vírgenes.

No tiene solventes químicos. Elaborada 
artesanalmente en base a cera de abejas, aceites 
vegetales y  aromatizada con aceites esenciales 
de alta calidad (lavanda, pomelo, neroli).

Ideal para proteger pisos cementicios, porosos o 
previamente pintados con OMC. Se puede utilizar 
tanto para interior como para exterior. Para 
paredes, muebles, azulejos u objetos previamente 
pintados con OMC y que estén a la intemperie o 
en contacto con ambientes húmedos.
Su rendimiento es de 16/18 m2 por litro.

Producto formulado con polímeros acrílicos 
puros base al agua. No tóxico. Ecológico. 
Aplicar en interiores y exteriores sobre madera, 
cerámica, cartón, papel, etc. Su acabado es de un 
brillo moderado. Presentación en dos acabados: 
Mate y Satinada.

También se puede utilizar como polímero para 
transferencia y decoupage en pintura sobre tela, 
cuero y terciopelo. Se usa en mezcla protectora.
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Chalk Paste
• 210 cc

Chalk Paste

Es una pasta ideal para generar relieves 
con stencil. Y, como todos nuestros 
productos, adhiere a cualquier 
superficie: vidrio, fórmica, melamina, 
madera, metal, entre otras.

• Es de secado rápido. 

• Se puede utilizar como enduido 
o pegamento.

• Se puede mezclar con nuestras 
Pinturas de Tiza OMC para 
darle color. Su fórmula permite 
mantener la saturación de los 
colores.
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Brocha Redonda

Brocha de fibra sintética. Ideal para 
muebles o superficies mayores. Permite 
pintar en todas direcciones sin dejar 
marca. Da mayor rendimiento a la 
pintura y acelera tiempo de trabajo.

Brocha redonda

• Grande:
47 mm de diámetro
220 mm de largo

• Chica:
30 mm de diámetro
205 mm de largo

Don Terrenal                  ▶
www.donterrenal.com



19

VO
LV

ER
 A

L 
SU

M
AR

IO
    

 ▶

18

Vintage Block

Herramienta manual para uso sobre 
superficies pintadas con chalk paint de 
OH My Chalk! Permite lograr el efecto 
falso decapado en sólo dos pasos!



25

VO
LV

ER
 A

L 
SU

M
AR

IO
    

 ▶

24

Televisión &
Plataformas digitales

Diarios & Revistas

1

4

7

10 11 12 13

2

5

8

3

6

9

1. Dario Clarín (07/2018)  2. Revista Mía (09/2018)  3. Revista OHLALÁ (08/2018)  4. Revista Para Ti (08/2018)  5. Revista Viva 
(10/2018)  6. Revista Para Ti (2016)  7. Revista Para Ti (12/2018)  8. Revista Para Ti (03/2018)  9. Revista Para Ti Deco (06/2018)  
10. Diario Clarín (08/2018)  11. Revista Living (05/2018)  12. Revista Mía (01/2019)  13. Revista Espacio & Confort (11/2018)

Soy un Mix (07/2016) -  Cosas & Cosas (04/2018) - #es de mamá (06/2018) - S.O.S Mujer (06/2018) -  Norte en línea (07,08,11/2018)
Arquimaster (06,11/2018) - Clarín Arq (08/2018) - Visual News (11/2018) - Concepto de Mujer (11/2018)

1

2 3

1. Historias que inspiran en Canal 26 Noticias (05/2018)  
2. Hoy Nos Toca a la Mañana en Canal de la Ciudad (08/2018) 
3. Inspirarte TV en Telefe Rosario (12/2018)


