
 

Intelligent Eggshell  

también es adecuado para paredes de cocinas o baños en la zona de 
salpicaduras. 

Formulado por nuestros químicos para resistir la humedad, las manchas y el 
desgaste general, la cáscara de huevo inteligente es un acabado resistente y 
completamente lavable. Proporciona un brillo sutil y sofisticado de solo el 15%. 

Donde la condensación puede ser un problema, esta pintura de cáscara de 
huevo se puede usar incluso en las paredes del baño. Esta pintura inteligente 
ofrece un acabado resistente al frote y fácil de limpiar. 

Combinando practicidad con belleza, es la solución ideal para aquellos que 
quieren durabilidad con un acabado suave y con poco brillo. 

 

Descripción general de la cáscara de 
huevo inteligente: 
Acabado de pintura a base de agua 
Respetuoso con el medio ambiente 
Totalmente lavable 
Adecuado para la mayoría de superficies, incluidas paredes, carpintería 
y metales imprimados como radiadores y tuberías 
Certificado para niños 
Nivel de brillo: 15% (bajo) 
Cobertura: aproximadamente 14 metros cuadrados por litro (una capa) 
Disponible en todos los colores 
Disponible en 3 tamaños de latas: 5L, 2.5L y 1L 

 



Beneficios de la cáscara de huevo 
inteligente 
Pintura restregable 

Brindará un gran servicio en un hogar ajetreado y en áreas de alto tráfico. 

Pintura de cáscara de huevo para madera 

Utilice Intelligent Eggshell en puertas, marcos de ventanas, rodapiés, paneles y 
muebles. 

Resistente a las manchas y a la humedad 

Formulado para resistir la humedad, las manchas y el desgaste general, este 
acabado interior de cáscara de huevo tiene un acabado resistente pero sutil. 

 

Aplicación de cáscara de huevo 
inteligente  
Recomendamos dos capas de esta pintura para interiores de cáscara de huevo 
para lograr una profundidad de color completa. Cada capa de Interior Eggshell 
se secará en una hora y estará lista para una segunda capa después de cuatro 
horas de secado. 

A menudo, los rodapiés y la carpintería se pintan de un tono neutro o blanco 
por costumbre, pero no tenga miedo de usar Intelligent Eggshell para agregar 
un poco de color. 

 


