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Quienes somos
Nuestro comienzo se traslada a la década del 80 con la 
apertura de una de las 1as. Instituciones en Latinoamé-
rica en la formación de técnicos en restauración y conser-
vación de obras de arte en general (Instituto Técnico de 
Restauración).

Hoy nuestro público exquisito dejó de ser solamente per-
sonal de museos, conservadores, restauradores, cura-
dores, coleccionistas; y cada vez con más frecuencia nos 
visitan artistas, artesanos, escuelas, talleres y público en 
general.

A partir de 1993 debido a una gran demanda creamos 
la 1ª importadora y exportadora de materiales de con-
servación y restauración, es allí cuando comenzamos a 
formular y desarrollar algunas de nuestras líneas.

En 1996 con nuestro equipo técnico entendimos la 
necesidad de fabricar todos nuestros productos en el país, 
momento de pleno auge de lo importado.

Es así, que en 1998 nace Dekora, una empresa total-
mente distinta, con un alto conocimiento técnico en lo 
que se refiere a materia prima, desarrollando materiales 
Artísticos y Artesanales con nuestro concepto de Conser-
vación y Restauración.

Incorporamos al mercado los barnices con filtro UV. De-
sarrollamos adhesivos de PH neutro y condiciones de re-
versibilidad tan importantes en la vida futura de la obra , 
concepto fundamental en la conservación y restauración.
Si bien somos conscientes que tenemos un largo camino 
por recorrer es por eso que seguimos investigando, desar-
rollando y mejorando día a día nuestras líneas de produc-
tos, prueba de ello siendo una empresa tan joven Dekora 
desde el año 2003 está exportando todas sus líneas a: 
España, Portugal, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

Hemos tratado de reunir con éxito en un solo lugar prác-
ticamente todo lo que usted necesita, desde un simple 
pincel hasta el producto y/ o equipamiento más sofisti-
cado; con una vasta experiencia y conocimiento técnico 
de cada uno de nuestros artículos, teniendo en cuenta 
que nuestro objetivo principal es evacuar cada una de 
sus inquietudes.

Contamos con un equipo de asesores técnicos que lo 
visitarán en su negocio, taller, escuela, domicilio o donde 
ud.nos indique; el que pondrá a su disposición toda la 
información técnica de nuestra línea, precios y asesorami-
ento totalmente gratuito.

Estamos efectuando entregas a domicilio sin costo adi-
cional o sobrecargos.

Visítenos o solicite un asesor, usted podrá comprobar 
que en un solo lugar encontrará todo lo que necesita – 
calidad, información técnica y especialmente los mejores 
precios.
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acrílicos profesionales de alta viscocidad

DECORATIVO- METÁLICO- FLÚO- FOSFORESCENTE
NEO TEMPLE PROFESIONAL
—— Especificaciones del producto, modo de uso y paleta de colores.

Descripción del producto
Pinturas al agua de gran poder cubritivo y apariencia totalmente 
mate. Sus colores poseen gran resistencia a la luz solar.
Muy utilizadas por su durabilidad y hermosos colores en pintura 
mural sobre madera, bizcocho, yeso, cemento, vidrio, hierro, 
jabón, vela, entre otros soportes.

Para realizar veladuras
Agregar glaceador Dekora. Terminar con barniz al agua brillante, 
mate o satinado dekora, como así también con los barnices uni-
versales o lacas poliuretanicas de dekora.
Limpiar los elementos con abundante agua.

Utilización para patinas
Las Pinturas acrilicas Dekora son aptas para patinas por su gran 
adherencia sobre multiples materiales. Con el agregado de glace-
ador Dekora se van adecuando los colores a la tonalidad de-
seada. 1er paso; Mezclar el glaceador con la pintura elegida y el 
agua. 2do paso; Aplicar con un pincel sobre la pieza. 3er paso; 
Dejar unos minutos y retirar con un trapo. 

Presentación
60c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

Neo Temple profesional
Pintura al agua de gran poder cubritivo y acabado mate. Espe-
cialmente formuladas para pintura mural. Poseen colores de gran 
permanencia.
Las pinturas al temple es la técnica pictórica más antigua que se 
conoce, como los murales del antiguo Egipto, Babilonia y Grecia. 
Nuestro Neo Temple profesional posee albuminoides sinterizados 
con fínisimos pigmentos y resinas acrílicas de alta calidad, logran-
do un relevante anclaje sobre el soporte al que es aplicado.

Presentación
200c.c.
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Blanco
cod. 1001

Am. Limón
cod. 1008

Azulino
cod. 1021

Az. Ultramar
cod. 1027

Piel
cod. 1038

Salmón
cod. 1044

Ver. Abocado
cod. 1054

Ver. Country
cod. 1060

Siena Natural
cod. 1070

Met. Verde
cod. 1099

Amarillo Fluor
cod. 1208

Gris de Payne
cod. 1085

Blanco Antiguo
cod. 1002

Am. Ocre
cod. 1009

Az. Cobalto
cod. 1022

Violeta
cod. 1028

Bordorrojo
cod. 1039

Burgundy
cod. 1045

Ver. Claro
cod. 1055

Ver. Antiguo
cod. 1061

Siena Tostada
cod. 1071

Met. Blanco
cod. 1100

Rosa Fluor
cod. 1212

Negro
cod. 1086

Amarillo
cod. 1004

Antracita
cod. 1010

Az. Monastral
cod. 1023

Az. Pastel
cod. 1029

Mag. Antiguo
cod. 1040

Rosa Pastel
cod. 1046

Ver. Cemento
cod. 1056

Ver. Pastel
cod. 1062

Sombra Natural
cod. 1072

Met. Oro
cod. 1095

Met. Rojo
cod. 1101

Fosforescente
cod. 1400

Aclaración: Los colores son de aproximación y utilizados 
como referencia indicando el nombre.

Am. Claro
cod. 1005

Manteca
cod. 1011

Az. Noche
cod. 1024

Az. Country
cod. 1030

Roj. de Cadmio
cod. 1041

Rosa Country
cod. 1047

Ver. Hooker
cod. 1057

Ver. Real
cod. 1063

Sombra Tostada
cod. 1073

Met. Plata
cod. 1096

Met. Azúl
cod. 1102

Am. de Cadmio
cod. 1006

Am. Pastel
cod. 1012

Az. Petróleo
cod. 1025

Az. Agrisado
cod. 1031

Roj. Óxido
cod. 1042

Naranja
cod. 1048

Ver. Inglés
cod. 1058

Ver. Turquesa
cod. 1064

Cinabrio
cod. 1074

Met. Oro Viejo
cod. 1097

Naranja Fluor
cod. 1200

Am. Oro
cod. 1007

Am. Country
cod. 1013

Az. Real
cod. 1026

Magenta
cod. 1037

Roj. Navidad
cod. 1043

Ver. Manzana
cod. 1053

Ver. Flotacina
cod. 1059

Lavanda
cod. 1065

Pardo de Cassel
cod. 1075

Met. Cobre
cod. 1098

Verde Fluor
cod. 1204

Acrílicos profesionales de alta viscosidad
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barnices profesionales

BARNIZ UNIVERSAL 
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

barnices profesionales

BARNIZ Y DILUYENTE AL AGUA
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

Descripción del producto
Barniz de terminación Brillante, Satinado y Mate soluble en agua, 
producido a base de excelentes resinas acrílicas que otorgan 
máxima protección a las superficies tratadas. Su exclusivo filtro 
UV impide la acción de la dañina radiación ultravioleta. Forma 
una película protectora que jamás contrae y aísla la obra de los 
agentes dañinos de la atmósfera, protegiendo de esta manera la 
solidez del color y su conservación futura.
Un sistema de aplicación sugerido: cuando las maderas se en-
cuentran teñidas al agua, para sellar y terminar el trabajo deben 
aplicarse dos manos con la siguiente dilución: 1 parte de barniz 
+ 1 parte de agua; luego: 3 partes de barniz + 1 parte de agua. 

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

Descripción del producto
Es un barniz acrílico al solvente indispensable en la terminación 
Brillante, Satinado, Mate de cualquier obra permanente. Aplica-
do sobre cualquier policromía aumenta la saturación del color, 
evidenciando mayor contraste cromático en superficie dando un 
acabado de alto brillo.
Preserva la obra terminada del contacto con agentes gaseosos 
dañinos en la atmósfera. Se aplica tanto sobre óleos como sobre 
acrílicos. Su filtro UV elimina la dañina radiación ultravioleta que 
tanta degradación causa en los colores.
Un sistema de aplicación sugerido: adelgazándolo conveniente-
mente se logran impecables veladuras de perfecto secado. Re-
versibilidad permanente en trementina rectificada Dekora.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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Barnices profesionales

barnices profesionales

BARNICES AL SOLVENTE
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

VITRA-MET

Descripción del producto
Vitra-Met, es un barniz transparente para aplicación sobre vidrios y metales. Brinda un acaba-
do brillante y forma una película vítrea. Excelente adherencia. Puede colorearse con tonaliza-
dores Dekora, logrando una tonalidad translúcida como también con pigmentos en polvo de 
molienda ultrafina, en este caso logramos opacidad en el acabado. No necesita protección y 
es resistente a la intemperie. Para limpiar los pinceles usar el diluyente del mismo.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

BARNIZ DAMMAR

Descripción del producto
Es un barniz realizado con pura resina dammar natural de acabado brillante y solvente de 
gran calidad que al evaporarse conforman una película uniforme, fina y adherente que pro-
tege y realza el trabajo. Es el clásico barniz de terminación para pinturas al óleo y es apto para 
toda superficie pintada, sea cual fuera su sustrato. Su filtro UV elimina la dañina radiación 
ultravioleta que tanta degradación causa en los colores.
Los barnices deben extenderse en capas finas, ya que así su comportamiento futuro es optimo. 
Para su disolución emplear trementina rectificada Dekora.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

BARNIZ FIJATIVO PARA PURPURINAS

Descripción del producto
Es un barniz cristalino de secado ultra rápido para purpurinas litográficas. Asegura una pelícu-
la uniforme, de gran brillo y muy fina. Fija las purpurinas impidiendo su oxidación. No permite 
la decantación de las mismas logrando mayor luminosidad.
Los elementos se limpian con thinner rectificado Dekora.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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lacas profesionales

LACAS AL AGUA
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

LACA POLIURETANICA

Descripción del producto
La laca al agua Dekora brinda un acabado brillante, satinado o mate de gran dureza y resist-
encia. Puede ser aplicada sobre cualquier sustrato.
Es autonivelante. Los elementos utilizados se limpian con abundante agua.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

LACA DIMENSIONAL

Descripción del producto
Apta para dar VOLUMEN y terminación formando una película de alto brillo y dureza muy uti-
lizada en la aplicación de pintura decorativa y joyería básica. Para trabajos de artesanías que 
requieran un acabado brillante y abultado como en el arte Holandés. Aplicable en soportes 
de madera, cemento, yeso, piedra, cerámica, vidrio y la mayoría de los materiales sintéticos. 
Excelente adherencia, transparencia, dureza y resistente a la absorción. 
Los elementos utilizados con nuestra laca se limpian con abundante agua

Presentación: 100c.c. / 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

LACA TRIDIMENSIONAL

Descripción del producto
Aplicación: Aplicar la Laca Tridimensional  con pinceleta de pelo suave sobre la totalidad del 
trabajo. Dejar secar. 
Para dar volumen por partes sobre el diseño gotear con pincel fino hasta llegar al espesor de-
seado. Dejar secar después de cada aplicación. También puede aplicarse solo sobre un sector 
del diseño que se desee destacar. No necesita protección.
Limpiar los elementos utilizados con abundante agua.

Presentación: 100c.c. / 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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Lacas profesionales

lacas profesionales

LACAS AL SOLVENTE
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

LACA POLIURETANICA AL SOLVENTE

Descripción del producto
Laca de alto brillo y dureza. Brinda terminación impecable. Su aplicación puede realizarse por 
pincel o soplete. Es de rápido secado. Esta laca poliuretánica se presenta en un solo compo-
nente y sólo debe diluirse con el diluyente poliuretánico Dekora. Realza los colores vivamente 
y otorga a las superficies gran brillo y profundidad. Un sistema de aplicación sugerido para 
maderas o trabajos a soplete:
1ra. mano: diluír 1 parte de laca y 1 parte de diluyente; 2da. y 3er. mano: 10 partes de laca 
en 2 partes de diluyente. Para artesanías también puede aplicarse pura.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

GOMA LACA A.B.T.N.

Descripción del producto
Goma laca importada de la India. Es utilizada en la terminación de instrumentos musicales 
o muebles. El lustre que produce constituye una protección perfecta. Se diluye en alcohol de 
lustre.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

LACA SELLADORA ALTO SOLIDO

Descripción del producto
Laca muy utilizada en procesos de terminación de ebanistería industrial para sellar la madera 
y rellenar pequeñas imperfecciones y aberturas de encastres.

Un sistema de aplicación sugerido: dar una mano , con el sistema elegido, sea a muñeca, 
pincel o pistola de presión. Dejar secar, y repetir hasta que la superficie quede lisa como un 
vidrio, recién ahí se lija y la madera pasa a su proceso de terminación. 

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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accesorios

ACCESORIOS UNIVERSALES
—— Especificaciones del producto. modo de uso y presentaciones

BASE ACRÍLICA BLANCA

Descripción del producto
Excelente base acrilíca. Alto poder cubritivo. Pintura para fondo formulada con óp-
timos resultados para anclarse en soportes de madera, céramica, yeso, cemento, 
vidrio, piedra y tela. Puede pigmentarse con acrílicos Dekora. Limpiar los elementos 
con abundante agua

Presentación: 200c.c.

GESSO

Descripción del producto
Base blanca para imprimar, especialmente indicada para tela y/o madera. Seca y en-
durece con rapidez y produce una estructura lisa y tersa. Puede teñirse con pigmentos 
en polvo. No amarillea con el tiempo. Puede texturarse en húmedo. Acepta mezcla 
de colores acrílicos. Provee buen anclaje para la pintura y facilita el deslizamiento de 
las pinceladas.

Presentación: 100c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

SELLADOR PARA LIENZO

Descripción del producto
Especialmente formulado para el sellado de telas, previa aplicación a la pintura de impri-
mación “Dekora”.
Su leve tonalidad permite igualar el color de la tela a trabajar. Limpiar los elementos con agua.

Presentación: 1000c.c. / 4lts. / 10lts. / 20lts.

PINTURA PARA IMPRIMACIÓN DE LIENZO

Descripción del producto
Pintura de imprimación blanca especialmente formulada para lienzos. Máximo poder 
cubritivo y excelente adherencia al sustrato. También utilizada como pintura para 
fondo con óptimos resultados para anclarse en distintos soportes.  Se recomienda dar 
una base de sellador al agua Dekora antes de aplicarla. 

Presentación: 1000c.c. / 4lts. / 10lts. / 20lts.
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Accesorios universales y oleos

accesorios

ACCESORIOS PARA OLEOS
—— Especificaciones del producto. modo de uso y presentaciones

ACEITE DE LINO BLANQUEADO

Descripción del producto
Se trata de un aceite de gran calidad y pureza utilizado como médium para pinturas al óleo. Por 
su tratamiento asegura un secado pelicular perfecto al ser expuesto al aire, no amarillea al secar a 
través del tiempo. Es utilizado por los profesionales lustradores para lubricar las maderas una vez 
preparadas para el inicio del tradicional lustre a muñeca. 

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

AGUARRÁS RECTIFICADA

Descripción del producto
Diluyente de gran calidad. Muy utilizado en la dilución de patinas y pinturas al óleo.
Utilizado en la limpieza de herramientas y pinceles. Para usos profesionales recomendamos tremen-
tina rectificada Dekora.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

TREMENTINA RECTIFICADA

Descripción del producto
Producida destilando la savia resinosa de los pinos, es de olor agradable, incolora; sus vapores no 
son nocivos y es uno de los disolventes más seguros para manejar. Su velocidad de evaporación se 
adapta muy bien a las prácticas pictóricas, para las que deja el tiempo necesario para completar 
el proceso mas complejo.
 

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

WHITE SPIRIT FORMULA ORIGINAL

Descripción del producto
Es la denominación de una formulación que incluye un porcentaje de solventes aromáticos espe-
ciales en su composición. Debido a sus excelentes características es muy utilizado en la dilución 
de pinturas y barnices. Se lo utiliza ampliamente en procesos de restauración de pinturas, cueros y 
textiles, por su calidad y pureza. Tambien se utiliza para desmanchado de textiles.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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accesorios

ACCESORIOS PARA ACRÍLICOS
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

CONVERTIDOR A PINTURA DE TELA

Descripción del producto
Utilizado para transformar los acrílicos Dekora en pintura para tela.
Un sistema de aplicación sugerido: relación de mezcla: 1 parte de convertidor y 1 parte de pintura. 
No produce acartonado en las telas suaves. En el caso de utilizarse sobre sedas, elevar la proporción 
del convertidor.

Presentación: 60c.c.

RETARDADOR PARA ACRÍLICOS

Descripción del producto
Proporciona un mayor tiempo de secado al ser agregado al acrílico, permitiendo completar proyectos 
demorados.

Presentación: 60c.c.

GLACEADOR

Descripción del producto
Médium de gran adherencia que se agrega a los acrílicos decorativos Dekora para obtener transpar-
encias perfectas. Usado para crear veladuras, flotados y pátinas impecables.

Presentación: 60c.c.

SELLADOR AL AGUA

Descripción del producto
Ampliamente utilizado para economizar tiempo en la preparación de madera nueva, bizcocho, yeso, 
cemento, etc. Aplicar sobre la madera después de lijar, dar 1 mano dejando secar bien .  Se obtendrá 
una superficie ultra lisa, preparada para trabajos artísticos. Apto para trabajar con acrílicos u óleos.  
Limpiar los elementos utilizados, con agua.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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Accesorios para acrílicos y específicos

GEL MEDIUM BRILLANTE / MATE

Descripción del producto
El Médium gel Dekora es una fórmula especialmente creada para aumentar la vis-
cosidad y el brillo del acrilico Dekora, otorgándole mayor flexibilidad y volumen. 
También se recomienda para efectos de barniz texturados en reproducción. Puede ser 
mezclado en cualquier proporción. Interesantes texturas superficiales pueden obten-
erse al aplicar gel médium Dekora sin diluir.

Presentación: 100c.c. / 200c.c.

MODELING PASTE

Descripción del producto
Pura dispersión acrílica espesada, molida fina con cargas de calcita seleccionadas. 
Prácticamente sobre cualquier tipo de soportes de tipo fresco, para trabajos de repar-
ación. Seca por evaporación de agua. La pasta puede teñirse con los acrílicos Deko-
ra. Muy útil para el raye y texturas. Es conveniente colocarla en capas de 5 a 10mm, 
esperar que seque y seguir aplicando hasta lograr espesor deseado.

Presentación: 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

accesorios

ACCESORIOS ESPECÍFICOS
—— Especificaciones del producto y presentaciones

DILUYENTE RECTIFICADO PARA LUSTRE

Descripción del producto
Producto para profesionales lustradores. Ha sido tratado para disolver la goma laca totalmente 
y con rapidez, produciendo un preparado homogéneo que ayuda a deslizar la muñeca con gran 
facilidad.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

THINNER RECTIFICADO

Descripción del producto
Formulación de solvente de alta pureza, creada para su integración con masillas a la piroxilina, o 
laca selladora alto sólido dekora, a los que fluidifica en forma pareja y perfecta.
Es muy activo en la remoción total de restos de pintura, ceras, compuestos celulósicos y productos 
de polimerización de los pinceles, espátulas y demás utensillos de trabajo.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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MIXTION

Descripción del producto
Mixtión de gran calidad y “tacking” para dorados a la hoja. Tiempo de secado: 30’. Provee una 
superficie vítrea adecuada para asentar hoja de bronce, plata u oro.También se lo utiliza para 
técnicas de falso carey.

Presentación: 125c.c. / 250c.c.

ACQUADOR

Descripción del producto
Siza al agua para dorar a la hoja en forma limpia y perfecta. Se aplica en forma uniforme, con 
pincel o esponja. La hoja de oro, plata, bronce o aluminio puede apoyarse en vía húmeda o seca 
a partir de los 30’ de aplicado el producto.

Presentación: 60c.c. / 125c.c.

DILUYENTE POLIURETANICO

Descripción del producto
Es un diluyente especialmente formulado para ser integrado con la laca poliuretánica Dekora de 
uso profesional.
Realiza una rápida integración logrando un preparado homogéneo que ayuda especialmente a 
deslizar el pincel con gran facilidad.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

DILUYENTE VITRA-MET

Descripción del producto
Este diluyente se utiliza para limpiar los pinceles usados con el barniz Vitra Met “Dekora”.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

accesorios

ACCESORIOS ESPECÍFICOS
—— Especificaciones del producto y presentaciones
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Accesorios específicos - Falsos Acabados

BOL DE ARMENIA

Descripción del producto
Finísimo bol rojo para dorados a la hoja.Adquiere brillo de metal pulido al ser tratado 
con piedra de ágata. Brinda un soporte inmejorable para asentar hoja de oro, plata 
o bronce.

Presentación: 100c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

PIEDRAS DE AGATA CON MANGO

Descripción del producto
Herramienta indispensable para dorar a la hoja tradicional. 
Los bruñidores se usan pasando suavemente sobre las superficies de oro que quedar-
an igualadas en sus uniones, debido a la propiedad del oro, debe ser perfectamente 
maleable.

HOJAS DE ORO 24k Y PLATA 900

Descripción del producto
Hojas de oro 21 para dorados a la hoja y dorados en encuadernaciones. Hojas de 
plata 900 para plateados a la hoja y sobre encuadernaciones.

Presentación: Tamaño 80mm x 80mm / cada librillo posee 25 hojas.

falsos acabados

CRAQUELADOR DE UN COMPONENTE
—— Especificaciones del producto. modo de uso y presentaciones

Descripción del producto
Craquelador de excelentes resultados para falsos acabados.
Una vez aplicado el color de fondo o no; dar una mano del craquelador 1 componente y antes que 
seque aplicar el segundo color contrastante. Para grietas mas abiertas, agregarle agua al acrílico. 
Esperar unos minutos y observará como craquela la superficie dejando ver el color de fondo. 
Craquela en dirección a la pincelada.
Podemos aplicarlo sobre cartón, madera, bastidor, entre otros. 

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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falsos acabados

CRAQUELADOR DE DOS COMPONENTES
—— Especificaciones del producto, modo de uso y paleta de colores.

Modo de uso
Aplicar 2 a 5 manos de base craquelador al agua, dejar secar entre capa y capa. 
Aplicar 1 mano del líquido craquelador en forma pareja y abundante.

Base craquelador
Base al agua sobre la cual se aplica el Craquelador. Dar 2 manos como mínimo dejando 
secar entre mano y mano. Si se desean craquelados grandes, dar 3 a 5 manos.

Líquido craquelador
Craquelador de gran efecto aplicable sobre cualquier superficie incluso vidrio. Apli-
car sobre dos manos (mínimo) de Base Craquelador Dekora secas. En corto tiempo 

falsos acabados

MARMOLADOR KIT SÍMIL GRANITO
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

BASE FIJADORA

Descripción del producto
La base fijadora es un producto muy concentrado, que se puede aplicar con pincel o con es-
ponja, cuidando de cubrir la superficie generosamente. El producto posee un componente au-
tonivelante, de manera que no nos preocupa si nos queda algún trazo de pincelada.
Al secar, debe quedar pareja y brillante, en el caso que la hubiéramos aplicado sobre un sustrato 
muy poroso y vemos que fue absorbida por la superficie dejando áreas mate debemos dar una 
segunda mano, hasta que la base fijadora quede en superficie y brille.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

LIQUIDO SIMIL GRANITO

Descripción del producto
Se utiliza para agregar a los tonalizadores y hacerlos deslizar creando vetas y marmolados de 
gran efecto. 
Pueden modificarse tantas veces como se desee. 
Secado: cinco minutos para fijar el trabajo aplicar Barniz Universal al solvente Dekora.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

aparecerán los craquelados donde usted pinceló. Si desea islas bien grandes de craqueles aplicar esta única capa de 
craquelador muy abundante. Recomendamos dejar secar muy bien la superficie antes de aplicar una pátina.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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Faslos Acabados

TONALIZADORES

Descripción del producto
Tonalizadores que brindan coloración intensa. 
Se aplican sobre dos manos de base fijadora secas, con esponja o pincel y se diluyen con simil 
granito. 
Secan casi instantáneamente. Usar guantes para evitar teñir la piel.

Presentación: 70c.c. / 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

falsos acabados

REVESTIMIENTOS KIT SÍMIL PIEDRA EGIPCIA
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

CONSOLIDANTE y POLVO ELABORADO

Descripción del producto
Novedoso kit para realizar la técnica de revestimiento llamado simil 
piedra.  El consolidante es un producto de excelente adhesión que 
realiza un puente estable con el material, la presencia de más agua en 
el mismo hace un acabado mas claro. Se puede pincelar o espatular. 
Tiempo de secado, según espesor de la capa. 
Permite apreciar un acabado imitando a la piedra pudiendo transfor-

falsos acabados

LÍQUIDO DE TRANSFERENCIA
—— Especificaciones del producto. modo de uso y presentaciones

Descripción del producto
Transfer calco: Aplicar 4 manos de gel de transferencia sobre la fotocopia, vertical, horizontal y 
las dos cruzadas, dejando secar entre mano y mano. Luego humedecer por detrás y desgastar 
con la yema de los dedos el papel dejando la imagen sostenida por el gel. Pegarla con de-
coupage Dekora. 
Transfer directa: aplicando una mano del gel sobre la figura e inmediatamente pegarla sobre el 
soporte a decorar, presionando la superficie del centro hacia afuera sin permitir burbujeo. Una 
vez seco humedecer el papel por detrás y desgastar con los dedos hasta dejar la imagen limpia 
de papel. Limpiar los elementos con agua.

Presentación: 125c.c. / 250c.c.

mar un soporte de cartón o madera con absoluta rigidez. También podemos crear figuras por llenado sobre moldes, 
con la precaución de aplicar desmoldante antes del vaciado.

Presentación: Polvo 250grs. / 500grs. // Consolidante 125c.c. / 250c.c.
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falsos acabados

VIDRIO LIQUIDO KIT
—— Especificaciones del producto. modo de uso y presentaciones

COMPONENTE A

Descripción del producto
Brinda efecto de vidrio. En un recipiente limpio y seco mezcle dos partes del componente “A” con 
una parte del componente “B”, con espátula revolver hasta lograr una mezcla homogénea. Esperar 
cinco minutos para que las burbujas salgan a superficie. Secado total de setenta y dos hora. Evite la 
exposición de la pieza a rayos ultravioletas. El componente “A” es la base y el componente “B” es el 
endurecedor. Limpiar los elementos con agua tibia.

Presentación: 60c.c. / 100c.c.

COMPONENTE B

Descripción del producto
Mezclar una parte del componente “B” con dos partes del componente “A” con espátula plana sin 
batir y dejar reposar cinco minutos para que elimine el aire. Derramar sobre la pieza moviéndola 
hasta nivelar la aplicación del mismo. Especialmente recomendado para aplicaciones en deco-
ración como encapsulado o cobertura cristalina en bijouterie, artesanías, maquetería, modelismos, 
entre otras. El curado final a temperatura ambiente se completa a los siete días de aplicado. Limpiar 
los elementos con agua tibia.

Presentación: 30c.c. / 50c.c.

adhesivos

ADHESIVOS
—— Especificaciones del producto. modo de uso y presentaciones

ADHESIVO INTERMEDIO GUM PICK ACID FREE

Descripción del producto
Adhesivo intermedio a base de alcohol polivinílico, producido en base a hidrólisis del acetato de 
polivinilo, base acuosa. Presenta estabilidad a la luz y permanente reversibilidad en agua.

Presentación: 100c.c.
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Falsos Acabados - Adhesivos

ADHESIVO DE PH NEUTRO

Descripción del producto
Estos adhesivos han sido formulados para restauración de papel por su estabili-
dad, película, incolora, libre de acidez y sin riesgos de amarillear al envejecer. Pre-
senta gran estabilidad a la luz y el calor. Su tiempo de secado es rápido y perfecto, 
forma una fina película que seca totalmente.

Presentación: 100c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

COLA PROFESIONAL PARA MADERA

Descripción del producto
Emulsión de gran adherencia. Alto peso molecular. Alta viscosidad y secado ultra 
rápido con gran penetración. Apto para formulaciones con otros adhesivos, buena 
estabilidad a la luz y al envejecimiento. Muy utilizado en maderas. Limpiar los el-
ementos con agua.

Presentación: 100c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

METIL CELULOSA

Descripción del producto
Es el adhesivo por excelencia empleado en Restauración de papel, textiles, cerámi-
ca arqueológica, etc. Libre de acido y reversible en agua o vapor. Su fácil inte-
gración con engrudos de harina de trigo, arroz, etc; lo convierte en el auxiliar más 
usado en laboratorios y talleres de Restauración. Seca transparente. Especialmente 
indicado para materiales de preservación.

Presentación: 100c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

ADHESIVO DECOUPAGE

Descripción del producto
La técnica decoupage con servilletas consiste en aplicar papel sobre superficies, 
simulando que es una decoración pintada. Cuando comienza a secar tensa la ser-
villeta. Se puede realizar principalmente sobre madera, cartón, vidrio, latas, telas 
y velas.

Presentación: 100c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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adhesivos

ADHESIVOS
—— Especificaciones del producto. modo de uso y presentaciones

GOMA ÁRABIGA EN POLVO

Descripción del producto
Es un producto de máxima pureza. Utilizada como adhesivo o como agluti-
nante para pigmentos y acuarelas.

Presentación: 100grs.  / 250grs. / 500grs. / 1000grs.

AUTOADHESIVO TACK

Descripción del producto
Autoadhesivo super tacking. Aplicar sobre la superficie limpia, seca y libre de polvo. Mantiene un 
óptimo punto mordiente para el pegado de láminas, papel, cartón y dorado a la hoja. 
Limpiar los elementos con abundante agua.

Presentación: 50c.c. / 125c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

COLA DE CONEJO

Descripción del producto
Refinada cola de origen animal, muy adhesiva de gran pureza, y por su con-
sistencia es muy utilizada en dorados a la hoja. En restauración se la utiliza en 
entelados tradicionales, y como adhesivo en trabajos de ebanistería y restau-
ración de mobiliario.

Presentación: 100grs.  / 250grs. / 500grs. / 1000grs.

ADHESIVO REACTIVABLE

Descripción del producto
Este novedoso adhesivo se aplica y una vez seco se pueden conservar las figuras o el trabajo reali-
zado y luego se reactiva humedeciéndolo con agua. Igual al adhesivo de los sobres o estampillas.
Limpiar los elementos con abundante agua.

Presentación:  50c.c. / 125c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.
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Adhesivos - Texturizador - Pasta de relievee

texturizador

TEXTURIZADOR
—— Especificaciones del producto, modo de uso y paleta de colores.

Descripción del producto
El texturizador Dekora puede ser aplicado con pincel o espátula. Se adhiere a 
diversos soportes. Tonalizar con acrílicos Dekora o  pintar una vez seco. Brinda 
un acabado poroso y con textura. Todos los elementos se limpian con abundante 
agua.

Presentación: 200c.c.

Paleta de colores

Neutro
cod. 11302

Verde
cod. 11306

Negro
cod. 11303

Azul
cod. 11307

Amarillo
cod. 11304

Ocre
cod. 11308

Rojo
cod. 11305

Blanco
cod.11309

pasta de relieve

PASTA DE RELIEVE
—— Especificaciones del producto, modo de uso y paleta de colores.

Descripción del producto
Pasta de relieve realizada con finísimas resinas acrílicas. Excelente 
adherencia a todo sustrato. Ideal para reemplazar el trazo del 
plomo y realizar trabajos de falso vitreaux. Para trabajos de re-
lieve, empaste, entre otros.

Presentación
Envase con pico aplicador de 100c.c.

Paleta de colores
Plomo
cod. 11201

Amarillo
cod. 11205

Cobre
cod. 11209

Oro
cod. 11202

Azul
cod. 11206

Plata
cod. 11203

Blanco
cod. 11207

Negro
cod. 11204

Rojo
cod. 11208

Aclaración: Los colores son de aproximación y utilizados 
como referencia indicando el nombre.

Aclaración: Los colores son de aproximación y utilizados 
como referencia indicando el nombre.
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dimensionales

DIMENSIONAL COLOR
—— Especificaciones del producto, modo de uso y paleta de colores.

Descripción del producto
Novedoso producto, muy buena adherencia para múltiples aplica-
ciones y detalles de efectos diferentes. Trabajos en volumen.
Puede aplicarse sobre madera, telas, papel, cueros, cerámica, 
yeso, cemento, piedra, vidrio, entre otros materiales.
Limpiar los elementos con abundante agua.

Presentación
Envase con pico aplicador de 40c.c. / 1000c.c.

Paleta de colores

Negro
cod. 11025

Met. Cobre
cod. 11018

Met. Verde
cod. 11014

Gl. Verde
cod. 11028

Amarillo
cod. 11021

Gl. Azul
cod. 11027

Met. Rosa
cod. 11010

Brillante
cod. 11006

Naranja Flúo
cod. 11035

Met. Oro
cod. 11019

Met. Blanco
cod. 11015

Gl. Roca Cris.
cod. 11029

Rojo
cod. 11022

Verde Flúo
cod. 11037

Blanco
cod. 11020

Met. Plomo
cod. 11016

Gl. Oro
cod. 11030

Azul
cod. 11023

Rosa Flúo
cod. 11039

Met. Plata
cod. 11017

Gl. Plata
cod. 11031

Verde
cod. 11024

Met. Celeste
cod. 11011

Tor. Azul
cod. 11007

Am. Flúo
cod. 11041

Fosforescente
cod. 110000

Met. Rojo
cod. 11012

Tor. Bl. Perla
cod. 11008

Gl. Rojo
cod. 11026

Met. Azul
cod. 11013

Tor. Oro Perla
cod. 11009

Abreviaturas:
Tor: Tornasol
Bl: Blanco
Met: Metálico
Gl: Glitter
Am: Amarillo
Cris: Cristal

Aclaración: Los colores son de aproximación y utilizados 
como referencia indicando el nombre.
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Dimensionales - Resaltador - Laca vitral

resaltador

RESALTADOR
—— Especificaciones del producto, modo de uso y paleta de colores.

Descripción del producto
Novedoso producto, muy buena adherencia para múltiples apli-
caciones y detalles de efectos luminosos. Puede aplicarse sobre 
madera, telas, papel, cuero, cerámica, yeso, cemento, piedra y 
vidrio.
Limpiar los elementos con abundante agua.

Presentación: 37c.c.

Paleta de colores

Multicolor
cod. 11101

Plateado
cod. 11102

Dorado
cod. 11103

Tor. Blanco
cod. 11104laca vitral

LACA VITRAL
—— Especificaciones del producto, modo de uso y paleta de colores.

Descripción del producto
Pinturas de alta calidad base solvente. Colores translucidos y 
brillantes,  mezclables entre si. Se aplican con un pincel de pelo  
blando  sobre la superficie limpia de grasitud. Son auto-nivelan-
tes, presentando una excelente capa final. Tiempo de secado total  
24 horas. Aptas para vidrio, porcelanas y mayólica. Nos permite 
imitar falso vitreaux trabajando con la pasta de Relieve Dekora.       
Son excelentes también para pintura sobre  metal, madera, papel 
vegetal, cartón, cerámica, yeso o acetato. Los elementos utilizados 
se limpian con el diluyente Limpia Pincel Dekora.

Presentación: 30c.c.

Paleta de colores
Incoloro
cod. 10500

Rojo Coral
cod. 10512

Violeta
cod. 10526

Rojo Vivo
cod. 10510

Turquesa
cod. 10524

Blanco
cod. 10501

Rojo Intenso
cod. 10514

Verde Pino
cod. 10528

Madre Perla
cod. 10502

Guinda
cod. 10516

Verde Hoja
cod. 10530

Amarillo
cod. 10504

Uva
cod. 10518

Marrón
cod. 10532

Am. Oro
cod. 10506

Azul
cod. 10520

Negro
cod. 10534

Naranja
cod. 10508

Az. Intenso
cod. 10522

Aclaración: Los colores son de aproximación y 
utilizados como referencia indicando el nombre.
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pasta nieve

PASTA NIEVE
—— Especificaciones del producto y modo de uso.

inflable

PINTURA INFLABLE PUFF
——  Especificaciones del producto, modo de uso y paleta de colores.

Descripción del producto
Nuestro novedoso producto llamado pasta nieve se puede aplicar sobre madera, cemento, cartón, 
vidrio, entre otros. Adhiere con mucha facilidad dejando un efecto nieve blanca en relieve.
Muy utilizado sobre técnica decoupage en servilletas. Limpiar los elementos con abundante agua.

Presentación: 100c.c.

Descripción del producto
Aplicable sobre telas, cartón, papel, maderas, cerámicas, yeso. Con la cantidad que aplicamos 
manejamos el espesor del relieve. Brinda un acabado con efecto goma eva. No tóxica. Soluble en 
agua y resistente a los lavados. La pintura puede ser aplicada directamente con el pico del envase 
o a pincel. Luego del secado natural de la pintura,  debe ser inflada con secador de cabello de alta 
potencia o pistola de calor por delante.  Sobre tela aplicar la plancha por el lado contrario al pintado 
una vez seco,apoyándola sobre un trapo o papel a temperatura media. También viene en colores. Los 
elementos utilizados se limpian con agua.

Presentación:40c.c.

Paleta de colores
Blanco
cod. 17001

Amarillo
cod. 17005

Negro
cod. 17002

Rojo
cod. 17003

Azul
cod. 17004

vitro color 130°

MEDIUM PARA HORNO
—— Especificaciones del producto y modo de uso.

Descripción del producto
Para decorar una pieza de porcelana mezclar mitad de medium horneable y mitad de pintura acrílica 
Dekora, pintar y dejar secar. 
Luego llevar a horno mínimo durante treinta minutos dejar enfriar y listo. Para la limpieza de la pieza 
se recomienda lavados suaves.
Limpiar los elementos con abundante agua.

Presentación: 50c.c.
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vitro color 130°

VITRO COLOR 130°
—— Especificaciones del producto, modo de uso y paleta de colores.

Descripción del producto
Pintura al agua horneable en el horno hogareño. Se puede aplicar sobre porcelana, vidrio, 
cerámica. Pintar y dejar secar veinticuatro horas, luego llevarlo al horno mínimo a 130° 
durante treinta minutos, dejar enfriar dentro del horno y listo.

Presentación: 37c.c.

Paleta de colores

Pasta nieve - Inflable - Vitro color 130° - Ceras

Blanco
cod. 1519

Azul
cod. 1525

Marrón
cod. 1529

Am. Oro
cod. 1520

Azul Intenso
cod. 1526

Roj. Escarlata
cod. 1523

Negro
cod. 1530

Am. Ocre
cod. 1521

Verde Hoja
cod. 1527

Magenta
cod. 1524

Bordorrojo
cod. 1531

Naranja
cod. 1522

Verde Ftalo
cod. 1528

ceras

CERAS
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

CERA MICROCRISTALINA

Descripción del producto
Protege y aisla las huellas dactilares sobre objetos de museo y mobiliario en general. 
Elimina progresivamente raspones y daños superficiales. Aplicar en capas finas, dejar 
secar 48hs y  luego lustrar con trapo de lustre, obteniendo rápidamente un brillo es-
pectacular, logrando evitar el contacto con los agentes atmosféricos de deterioro.Su 
diluyente es el White Spirit fórmula original Dekora.

Presentación: 100c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

EMULSIÓN DE CERA VIRGEN

Descripción del producto
Utilizada para integrar pigmentos en polvo y realizar pátinas a la cera del color de-
seado. También se la aplica para aislar moldes de yeso. Recomendable para lustres 
sobre madera o muebles country. Limpia y lustra a la vez.
Su diluyente es la Trementina Rectificada Dekora.

Presentación: 100c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

Aclaración: Los colores son de aproximación y 
utilizados como referencia indicando el nombre.
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patinas

PATINAS
—— Especificaciones del producto. modo de uso y presentaciones

BETÚN DE JUDEA LIQUIDO

Descripción del producto
Elaborado con betún de judea auténtico. Utilizado como terminación tradicional de dorados 
a la hoja, purpurinas y todo acabado de envejecimiento. Seca en una hora y se aplica sobre 
cualquier material. 
Diluir con trementina rectificada Dekora.

Presentación: 125c.c. / 250c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

PIGMENTOS (ALEMANES)

Descripción del producto
Pigmentos Alemanes puros, de molienda fina, esenciales para las técnicas de pintura mural al 
seco y al fresco, temples mixtos o al huevo, y a la encáustica. Ideales para aquellos trabajos 
donde se necesita la incorporación de color pleno. 
Sus colores son: Rojo, ocre amarillo, blanco de titanio, azul, verde y  negro 

Presentación: 37c.c.

PURPURINAS LITOGRÁFICAS

Descripción del producto
Finísimas purpurinas aptas para todo tipo de trabajos. Poseen un tratamiento especial que 
impide la oxidación y las hace aptas para trabajos de gran calidad y preciosismo.
Sus colores son: Aluminio brillante, plata antigua, cobre antiguo, oro rico pálido y oro ducado.

Presentación: 37c.c.

GRAFITO

Descripción del producto
Finos pigmentos en polvo de gran permanencia. Apto para retoque, técnicas de pintura mural, 
para ser integrados con emulsión de cera virgen Dekora, barniz fijativo Dekora, glaceador 
Dekora (agua), barnices y aceite de lino Dekora.

Presentación: 37c.c.
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Patinas - Bastidores

BETÚN DE JUDEA A LA CERA

Descripción del producto
Pátina de envejecimiento elaborada con ceras naturales y betún de judea. Sec-
ado rápido. 
Lustrar para dar brillo final.

Presentación: 100c.c. / 200c.c. / 500c.c. / 1000c.c.

patinas

PATINAS
—— Especificaciones del producto. modo de uso y presentaciones

bastidores

BASTIDORES
—— Especificaciones del producto, modo de uso y presentaciones

BASTIDOR DE GASA

Descripción del producto
Estos bastidores se utilizan para realizar pinturas con transparen-
cias.
Variación de mezcla: acrílico Dekora 25% + convertidor Dekora 
75%.
Mezclar ambos productos para lograr una pintura acuarelable 
que aplicada en estos novedosos bastidores nos permite jugar 
contrastes con el fondo de la pared donde se ubicaría el trabajo.

Presentación:

20cm x 20cm / 20cm x 30cm / 30cm x 30cm / 30cm x 40cm / 
40cm x 40cm / 40cm x 50cm
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Aplicaciones

TÉCNICAS
—— Muestras de los productos Dekora en distintos soportes.

Craquelado: Trabajo reali-
zado sobre vidirio.

Pintura Puff: Aplicada con 
stencil sobre madera.

Craquelado: Craquelador 
de un componente sobre 
fibrofacil.

Craquelado teñido: Fa-
nal de vidrio con incrusta-
ciones. 

Efecto nieve: Pasta nieve 
sobre decoupage.

Craquelado: Realizado sobre 
bastidor en una técnica de de-

coupage.
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Aplicaciones

Simil granito: Vasija de biz-
cocho cerámico.

Simil granito: Sobre decoupage 
arrugado en jarrón de bizcocho.

Falso vitraux: Pastas de 
relieve y lacas vitrales 
sobre vidrio.

Simil granito: Sobre caja de madera.

Texturizador: Sobre madera entelada

Imitación óleo: Acrílico mas 
gel medium sobre bastidor de 

tela.

Transparencias: Pintu-
ra realizada con acrílico 
más convertidor sobre 
bastidor de gasa.
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