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FICHA TÉCNICA 
KREOS 

 
 

Calidad técnica  
 

KREOS es una pintura ecológica acrílica para interiores, la original desde el 2001. Gracias a su 
composición, nivela la superficie, es suave al tacto y se trabaja facilmente, permitiéndo la realización de 
decoraciones clásicas y contemporáneas. Uniendo la fantasia del proyectista y la mano maestra del 
artesano, con el uso de la herramienta apropiada: un tampón o un tampón milrayas, se puede obtener el 
acabado deseado, en los colores y el estilo que mejor se adapta a la estancia. KREOS es transpirable y 
resistente a la abrasión.  
Producto certificado en la clase de emisión “A+” (Decreto del Boletín Oficial Francés del 19 de abril del 
2011).  
 

Utilización  
           

Decoración de paredes y mobiliario en interiores 
 

Preparación del soporte 
 

Limpiar la superficie a decorar eliminándo las posibles partículas no adheridas. En el caso de soportes 
viejos o friables se aconseja la aplicación de una mano de fijador NEOFIX o CRILUX by OIKOS. 
Aconsejamos la aplicación sobre superficies lisas, niveladas con stucco. 
El poder de relleno del producto permite obtener buenos resultados incluso sobre enlucidos civiles finos 
o sobre superficies ya pintadas, a condición que la superficie sea homogénea y sin excesivas 
irregularidades, evitando el costo de un alisado con estuco. 

 

Modalidad de aplicación 
 

Kreos 
Aplicar KREOS diluido con un 10-15% de agua potable con brocha en trazos cruzados e irregulares. 
Después del secado, aplique una segunda capa de la misma forma. Rendimiento 4-5 m2 /l 
 
Para todos los otros acabados aplicar una primera mano de KREOS diluído con el 10-15% de agua 
potable utilizando una brocha para obtener un  fondo uniforme y homogéneo. 
 
Fil Posè 
Aplicar una segunda mano de KREOS sin diluir en grandes cantidades, siguiendo la dirección deseada 
para realizar el acabado. Proceda inmediatamente trabajando el producto con el Tampón Mille Righe 
(art. 133). Para obtener el acabado, arrastre el Tampón sobre la pared en pequeños trozos en líneas 
rectas y paralelas. Repasar varias veces con el tampón sobre el producto aún húmedo para eliminar las 
juntas. Rendimiento 1-2 m2 /l 
 
Juta 
Aplicar una segunda mano de KREOS sin diluir en grandes cantidades siguiendo la dirección deseada 
para realizar el acabado. Proceda inmediatamente trabajando el producto, en la dirección deseada 
(vertical u horizontal), con el Tampón Mille Righe (art. 133). Para obtener el acabado, arrastre el 
Tampón sobre la pared en pequeños trozos en líneas rectas y paralelas. Repasar varias veces con el 
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tampón sobre el producto aún húmedo para eliminar las juntas. 
Una vez seco, repita la operación cruzando la dirección del acabado con respecto a la primera mano. 
Rendimiento 1-2 m2 /l 
 
Ardesia 
Aplicar una segunda mano de KREOS sin diluir en grandes cantidades siguiendo la dirección deseada 
para realizar el acabado. Proceda inmediatamente trabajando el producto, en la dirección deseada 
(vertical u horizontal), con la herramienta ** realizada uniendo 3 tampones (art. 102), realizar líneas 
rectas y paralelas, tratando de mantener el tampón siempre descargado de producto para que la trama 
sea homogénea. 
Esperar unos 10-15 minutos para permitir el secado parcial del producto, luego aplaste las ondas con la 
parte plana de la llana de acero inoxidable con una ligera presión siempre siguiendo la dirección de las 
líneas. Rendimiento 1-2 m2 /l 
 
Motus 
Aplicar una segunda mano de KREOS sin diluir en grandes cantidades siguiendo la dirección deseada 
para realizar el acabado. Proceda inmediatamente trabajando el producto, en la dirección deseada 
(vertical u horizontal), con la herramienta ** realizada uniendo 3 tampones (art. 102), realizar líneas 
onduladas tratando de mantener el tampón siempre descargado de producto para que la trama sea 
homogénea. Rendimiento 1-2 m2 /l 
 
** Realización de la herramienta: apoyar en una mano los 3 tampones del paquete (art. 102) girar los 3 
tampones hasta crear una estrella con 12 puntas. Coloque un dedo en el centro del tampón y cierre la 
mano creando un tampón en forma de cono o flor. Con cinta adhesiva fije la forma del cono. Los 
tampones ya utilizados más rígidas facilitan la realización de la herramienta. 
 

Acabados y protectores 
 

Con KREOS, producto decorativo con diversos acabados, se pueden obtener sorprendentes efectos 
aplicando, una vez seco, los productos de acabado: PALLAS, MULTIDECOR, OTTOCENTO, IMPERIUM, 
DUCA DI VENEZIA Y ULTRASATEN by OIKOS. 
Para proteger KREOS del desgaste y del envejecimiento, aplicar un protector transparente especial 
WATINS LUX o IGROLUX by Oikos, dicha protección se aconseja especialmente en caso di uso de 
colores oscuros. 
Para obtener un acabado con reflejos brillantes es posible mezclar el producto con el aditivo 
DECORGLITTER by OIKOS. 

 

Características técnicas: la aplicación 
 

Dilución:                       Primera mano: 10-15% con agua potable. Segunda mano: lista al uso  
Rendimiento:               Según el efecto deseado y el tipo de soporte. 
Herramienta de uso:    TAMPÓN  MILLERIGHE (art.133), TAMPÓN (art.102), LLANA DE ACERO 

INOX , BROCHA  
Fijador:                        CRILUX, NEOFIX by OIKOS. 
Temperatura de aplicación:  +5°C ÷ +36°C (con húmedad relativa no superior al 80%) 
Tiempo de secado al tacto:   2h (temperatura = 20°C con húmedad relativa al 75%) 
Tiempo de secado total:       7días (temperatura = 20°C con húmedad relativa al 75%) 
Limpieza herramientas:        Agua 
 

Características técnicas: el producto 
 

Composición:    Resinas especiales acrílicas en dispersión acuosa, pigmentos                
                                                        orgánicos y inorgánico, bióxido de titanio y cargas seleccionas.  
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Peso específico:   1,17 kg/l +/- 3%  
pH:     8 ÷ 9 
Viscosidad:    18.000÷23.000 CPS Brookfield (RTV 20 giros/min. a 25°) 
Temperatura de almacenaje:  +2°C ÷ +36°C. Teme el hielo 
Permeabilidad al vapor de agua Sd: 0,22m (límite max consentido 2 m, DIN 52 615) 
Resistencia al lavado:   Conforme a la norma DIN 53 778, resistencia  a más de 1.000     
                                                       ciclos abrasivos 
Resistencia al desgaste por rozamiento:Conforme a la norma DIN 53 778: resistencia  a más de 5.000   
                                                          ciclos abrasivos 
Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE:  
     Clase de la cual forma parte A/l; VOC: 41 g/l (máximo). Límite  
     Límite Fase II (1.1.2010): 200 g/l 
Colores:                                           Blanco + Carta de colores 
Envases:                                           Litros  1 – 4 – 10  
 

 
Informaciones sobre la seguridad           
  

Producto libre de métales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o 
cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto no está clasificado como peligroso 
si se utiliza  en un modo tecnicamente idóneo. Para el almacenaje, movimentación no se preveen 
particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales 
absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o 
regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales. 
 

Voces de capitulado 
 

Limpiar la superficie a decorar eliminándo las posibles partículas no adheridas. En el caso de soportes 
viejos o friables se aconseja la aplicación de una mano de fijador NEOFIX o CRILUX by OIKOS.  
Realizar el acabado...................... usando una pintura acrílica ecológica para interiores del tipo KREOS 
by OIKOS, realizando la aplicación con la herramienta apropiada según el efecto deseado. Realizarlo 
todo respetando las normas de aplicación, con un coste de  ...........m2, material y colocación incluidos. 
 

Consejos para el uso y almacenamiento 
 

Para la dilución use exclusivamente agua potable. El producto sin diluir puede conservarse en adecuados 
envases de volumen, limpios y cerrados herméticamente, protegidos de las heladas y el calor excesivo. 
Entre productos de diferente naturaleza, la percepción del blanco (o de un color) puede ser diferente a 
la del ojo humano. Este aspecto es esencial si en la misma pared se quieren aplicar 2 productos 
diferentes con el mismo color. Aconsejamos no utilizar diferentes lotes de material teñido en la misma 
pared. 
 

Notas 
 

La Sociedad Oikos Spa garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se 
proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas. 
No obstante lo dicho anteriormente Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados 
obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de 
su control y/o verificación. Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada 
caso específico.  
 


