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CONSEJOS 
PARA 

PINTAR CON



¿POR QUÉ 
ELEGIR KÖLOR?

Crea tu propio color y elige la 
terminación, nivel de calidad y 
tamaño.

Bajo en VOC y sin solventes tóxicos. 
No es inflamable y no emite olor.

Para que lleves la cantidad justa y 
necesaria sin desperdiciar pintura y 
cuidar el medioambiente. 

Crea el color que tu quieras.

PINTURA PERSONALIZADA

AMIGABLE CON EL 
MEDIOAMBIENTE

Interior, exterior, metales, maderas, 
piscinas e imprimantes.

PINTURAS PARA CADA 
ESPACIO Y ESPECIALIDAD

VARIEDAD DE TAMAÑOS

INFINITOS COLORES

De 10, 15 o 20 años según tu 
necesidad.

GARANTÍA
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PINTURAS 
Y BRILLOS
Las pinturas brillantes, semibrillantes  y 
satín son más resistentes a la humedad, 
por eso se recomiendan para ocupar en 
baños y cocinas o lugares que requieran 
de un lavado frecuente.

Las pinturas semi-satín y mate, funcionan
disimulando irregularidades, por lo que se 
ocupan para pintar cielos o muros de tabique.

BRILLANTES - SEMIBRILLANTE - SATÍN

 SEMI SATÍN - MATE



No trates de combinar colores 
fríos con colores cálidos.

Escoge siempre en un mismo    
rango, muévete dentro se esos   
colores cambiando la intensidad 
o luminosidad.

Usa colores de mayor intensidad 
para dar toques que resalten 
detalles y acentos. 

SUGERENCIAS

COLOR 
PRIMARIO: 

COLOR 
SECUNDARIO: 

COLOR 
TERCIARIO: 

60% 30% 10%

60%

30%

10%

BL-098 RUMANÍA

YE-018  GOMEL

BL-137 MONTENEGRO

Encuentra ideas y paletas de colores para 
combinar en www.pinturaskolor.com

CONSIDERA LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:
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EL COLOR 
PERFECTO
Pintar no se trata solamente de colores, 
porque cuando entras a una habitación,
esta puede cambiar tu estado de ánimo, 
por eso te sugerimos lo siguiente.

Para pintar cuartos pequeños, usa colores 
más fríos y para espacios más grandes, 
puedes utilizar colores más intensos.

Para exterior se recomienda usar colores en 
tonos claros o de menor intensidad, ya que 
resisten mejor a los rayos UV.

Usa estas recomendaciones para elegir la 
mejor pintura para tu hogar. 
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CONSEJOS
PARA PINTAR

Proteger: Despeja tu habitación, si no es posible 
sacar los muebles, cúbrelos y ponlos en el centro. 
Retira los accesorios desmontables de los muros, 
si no es posible retirarlos, cuídalos colocando cinta 
adhesiva en los bordes de los objetos.

Reparar: Aprovecha de arreglar imperfecciones 
como grietas y agujeros pequeños usando una lija 
y empasta con un sellador de masilla.

Lijar: Raspa la pintura seca con un raspador y 
empareja la superficie lijando, sobretodo las 
superficies brillantes para así conseguir una
adhesión perfecta. 

Limpiar: Limpia las superficies con agua y un 
detergente suave, en caso de hongos, utiliza 
productos especiales para limpiar y deja que se 
seque completamente.

Sellar: Sella áreas parchadas y reparadas con un 
sellador primer. Usalo en un color gris de fondo, 
cuando realices cambios drásticos de color. 

MANOS 
DE PINTURA

Asegúrate de que la primera 
mano este completamente seca y 
luego de 4 horas, podrás aplicar la 
segunda mano de pintura.

Aplicación: 
La primera pasada de pintura será 
en sentido vertical, sin levantar el 
rodillo del muro y siguiendo una 
línea continua para que no queden 
zonas sin pintar. Siempre en el 
mismo sentido.

Cruce:
Después de la primera pasada, 
repasaremos en el sentido 
contrario, es decir horizontal, 
también de forma ordenada y 
continua.

Repaso: 
Por último, repasaremos toda la 
zona pintando nuevamente en 
sentido vertical, pasando el rodillo 
suavemente y levantándolo al final 
del recorrido para no dejar marcas.

1º  MANO

2º  MANO
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PARA 
PINTAR
BORDES

Utiliza una brocha pequeña 
o de corte angular.

Marca unos 8 o 19 
centímetros .         

Pinta los bordes de 
objetos como lámparas.
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· Comienza siempre 
pintando los bordes 
y asegúrate de pintar 
los cantos de la puerta, 
para evitar que se 
apriete en invierno.

· Luego pinta el centro 
en forma pareja y con 
trazos ordenados, 
siguiendo la veta de la 
madera o en forma 
longitudinal al largo de 
la puerta.

· Deja las ventanas y 
puertas sin uso hasta 
que la pintura se haya 
secado por completo.

PARA UNA HABITACIÓN RECUERDA 
SIEMPRE PINTAR EN ESTE ORDEN.

Cuando sobra pintura, esta puede ser almacenada para ser 
usada más adelante. Coloca una pequeña cantidad de agua 
que cubra toda la pintura, tapa y guarda a la sombra, en un 
lugar seco y ventilado.
Elige entre las distintas variedades de tamaños de Kölor para 
que lleves la cantidad justa que necesites.

LOS EXCESOS DE PINTURA

VENTANAS

TECHO

PAREDES

PUERTAS

MOLDURAS

PISOS

3. 

4. 

5. 

6. 

2. 

1. 
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PINTURA
INTERIOR

Garantía

Lavabilidad

Durabilidad

Resistencia 
a hongos

Rendimiento

Poder
cubriente

Resistencia
a manchas

Brillos por 
calidad

10 años 15 años 20 años De por vida

STANDARD
PRIMER + 2 MANOS

PREMIUM
PRIMER + 2 MANOS

DELUXE
PRIMER + 2 MANOS

ELITE
PRIMER + 2 MANOS

· mate
· satinado
· semi brilante

· mate
· bajo brillo
· satinado
· semi brillante

· mate
· bajo brillo
· satinado
· semi brillante
· brillante

· mate
· bajo brillo
· satinado
· semi brillante
· brillante 

6 Formatos: 0,25 GL · 0,5 GL · 1 GL · 2 GL · 3,5 GL · 5 GL  
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PINTURA
EXTERIOR

STANDARD
PRIMER + 2 MANOS

PREMIUM
PRIMER + 2 MANOS

DELUXE
PRIMER + 2 MANOS

ELITE
PRIMER + 2 MANOS

Garantía

Resistencia a
la luz solar

Durabilidad

Impermea-
bilidad

Poder
cubriente

Brillos por 
calidad

10 años 15 años 20 años De por vida

· mate
· satinado
· semi brilante

· mate
· bajo brillo
· satinado
· semi brillante

· mate
· bajo brillo
· satinado
· semi brillante
· brillante

· mate
· bajo brillo
· satinado
· semi brillante
· brillante

6 Formatos: 0,25 GL · 0,5 GL · 1 GL · 2 GL · 3,5 GL · 5 GL  
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pinturaskolor

pinturas_kolor

www.pinturaskolor.com


