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FICHA TÉCNICA
MULTIDECOR

Calidad técnica 

MULTIDECOR by OIKOS, ofrece la posibilidad de obtener decoraciones en estilo clásico o con el diseño 
más actual de acuerdo con las exigencias del arte contemporáneo. Una espatula, un trapo, un tampón, 
una pistola, un pincel, un rodillo, una esponja marina, la fantasia del proyectista y la mano maestra de 
un artesano, permiten obtener  gracia a MULTIDECOR, una decoración personalizada y ùnica con los 
colores y el estilo más adecuado para decorar el ambiente. Gracias a su composición a base de resinas 
acrilicas en dispersión acuosa y especiales componentes metalizados y perlados, el producto permite 
realizar particularísimos acabados decorativos. MULTIDECOR es disponible en 3 versiones:  E (brillante), 
E OPAC (mate) y ES (tornasolado). El producto es lavable, conforme a la norma DIN 53 778, con bajo 
olor, no inflamable, amigo del hombre y del ambiente.

Utilización

Decoración de paredes, decoraciones interiores, láminados, P.V.C., metal, madera.

Preparación del soporte

Antes  de  proceder  a la  aplicación  de MULTIDECOR se  procede a la  adecuada  preparación  de la 
superficie, teniéndo en cuenta que el procedimiento cambia depediéndo del tipo de soporte.
-Revoque civil o de yeso: Alisar la pared y aislarla de posibles manchas de humo, grasa, cola, utilizando 
el fijador acrílico CRILUX o NEOFIX by OIKOS con rodillo ó brocha.
-Madera: Masillar, lijar, aislar con FUNDGRAP by OIKOS.
-Laminados  plásticos,  aluminio,  superficies  no  porosas:  desengrasar  y  lijar  la  superficie,  aplicándo 
sucesivamente el fondo de adherencia FUNDGRAP by OIKOS.
-Metal:  Aplicar  NOVALIS  ANTIRUGGINE  by  OIKOS  y  sucesivamente  el  fondo  de  adherencia 
FUNDGRAP by OIKOS

Modalidad de aplicación

Después de la preparación del soporte basándose en los sistemas aconsejados, aplicar dos manos de 
la tinta base elegida de ULTRASATEN Opaco by OIKOS aconsejable que se realice con rodillo con el fin 
de obtener una superficie no absorbente, adecuada para poder trabajar con MULTIDECOR. Una vez 
seco, después de 4 ÷ 6 horas, se puede proceder a  la aplicación del acabado MULTIDECOR  con la 
tècnica adecuada al acabado elegido.

– Técnica a “Pennello” Oikos: Aplicar Multidecor diluído al max al 10% con el Pennello by Oikos 
(art. A02) aplicar el producto en estratos muy finos hasta descargar completamente la brocha de 
producto. Antes de que se seque repasar con la brocha sin producto, entrecruzando brochadas 
cortas hasta eliminar los excesos de producto y las juntas. Después del secado  se puede aplicar 
una segunda mano para intensificarel efecto decorativo. Rendimiento 15 – 20 m²/l 1 mano

– Técnica a “Tampone in setala”: Aplicar Multidecor diluído al 10% aprox. con una brocha en 
homogéneamente, inmediatamente después realizar circulos apoyando sobre la pared el Tampón 
de cerdas by Oikos (art. 135) moviéndolo circularmente. Realizar esta operación sin dejar entre 
los circulos espacios no elaboradas. La elaboración se realiza realizando la aplicación 1m² cada 
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vez. Se aconseja dejar un marco de aproximadamente 5 cm alrededor de la zona decorada para 
permitir el uso de la herramienta en las esquinas. Rendimiento 5 - 7 m²/l

– Técnica a “Spatola dentata”: aplicar una cantidad abundante de Multidecor diluído max al 5% 
con una brocha,  diseñando pequeños arcos.  Antes  del  secado trabajar  el  producto  con una 
Espátula Dentada by Oikos (art. A01) realizando pequeños arcos que se entrecruzan evitando 
dejar zonas no elaboradas. De vez en cuando descargar el exceso de producto acumulado en la 
Espátula. Rendimiento 5 - 6 m²/l

– Técnica a “Rullo in tessuto”: Aplicar con un rodillo de pelo corto, tipo rodillo especial by Oikos 
(art. 110) una capa homogénea de Multidecor diluído max al 10%, antes del secado repasar 
varias veces con el Rodillo en tejido by Oikos (art. 117) efectuando movimientos verticales. Poner 
el rodillo sobre un palo para realizar un aplicación homogénea e completa sobre toda la pared. 
Se aconseja dejar un marco de aproximadamente 5 cm alrededor de la zona decorada para 
permitir  el  uso de la herramienta en las esquinas.  Aconsejamos el uso de tonos claros para 
disimular las juntas. Rendimiento 5 - 7 m²/l.

– Técnica  “Pennellesa”:  aplicar  en  el  sentido  elegido  (horizontal,  vertical  o  diagonal)  con una 
brocha, el primer color de Multidecor diluído al 10 -15%, repasar difuminando con la brocha 
evitando los excesos o vacíos de color.  Una vez  seca la primera mano se puede aplicar  el 
segundo color con la misma técnica. Rendimiento 5 - 7 m²/l.

– Tècnica “Guanto in Spugna”: Aplicar Multidecor diluído max. Al 5%, a manchas cercanas con 
una  brocha  e  inmediatamente  después  trabajar  con  Guante  de  Esponja  by  Oikos  (art.115) 
realizando movimientos circulares para difuminar y unir las manchas evitando dejar zonas no 
elaboradas. Rendimiento 8 - 10 m²/l. 

– Técnica “Spugna Marina”: Mojar la parte plana de la Esponja Marina by Oikos (art. 108) en 
Multidecor no diluído, quitar el exceso de producto tamponando sobre una tabla y comenzar a 
tamponar la pared. Inmediatamente después con la misma técnica se puede aplicar otro color. 
Rendimiento 8 - 10 m²/l. 

El acabado

Para  obtener  un  acabado  con  reflejos  brillantes  es  posible  mezclar  el  producto  con  el  aditivo 
DECORGLITTER by Oikos
Para proteger ulteriormente MULTIDECOR del desgaste y del envejecimiento, aplicar el barniz especial 
transparente protector WATINS LUX o IGROLUX by OIKOS.

Características técnicas: la aplicación

Dilución/Mezcla: Listo al uso, o diluir en función del tipo de elaboración.
Rendimiento: 5 ÷ 20 m²/l según el efecto deseado
Herramienta de uso: Técnica a “Pennello” Oikos: Brocha Oikos (art. A02)

Técnica a “Tampone in setala”: Tampón de cerdas (art. 135)
Técnica a “Spatola dentata”:Espátula dentada (art.A01)
Técnica a “Rullo in tessuto”:Rodillo especial (art.110), Rodillo de 
tejido (art.117)
Técnica “Pennellesa”:Brocha
Tècnica “Guanto in Spugna”: Guante Imperium (art. 115)
Técnica “Spugna Marina”: Esponja Marina (art. 108)

Fijador: CRILUX, NEOFIX, FUNDGRAP o NOV. ANTIRUGGINE by OIKOS.
Fondos: ULTRASATEN by OIKOS
Protectores: WATINS LUX o IGROLUX by OIKOS
Temperatura de aplicación: +5°C ÷ +36°C (con húmedad relativa no superior al 80%)
Tiempo de secado al tacto: 1 h (temperatura = 20°C con húmedad relativa al 75%)
Tiempo de secado total: 7 días (temperatura = 20°C con húmedad relativa al 75%)
Limpieza herramientas: agua
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Características técnicas: el producto

Composición: Composición: resinas acrílicas en dispersión  acuosa, pigmento 
orgánicos y inorgánicos, componentes especiales perlescentes, 
metalizados, tornasolados

Peso específico: 1,03 kg/l +/- 3% 
pH: 8,5÷9,5
Viscosidad: 12.000 ÷16.000 CPS Brookfield (RTV 20 giros/min.a 25°)
Temperatura de almacenaje: +2°C ÷ +36°C. Teme el hielo
Reacción al fuego: Negativa si se aplica el producto sobre fondos ininflamables: 

material al agua con espesor inferior a  0,600 mm secos 
Permeabilidad al vapor de agua Sd: 0,9m (limite max cosentido 2m, DIN 52 615)
Resistencia al lavado: Conforme a la norma DIN 53 778, resistencia de al menos de 1.000 

ciclos abrasivos. 
Resistencia al desgaste: Respecto a la norma DIN 53 778, resistencia a más de 5.000 ciclos 

abrasivos
Efecto limpieza: Conforme a la norma DIN 53 778, mano de barniz liberada de las 

impurezas con menos de  800 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:40 g/l (máximo). Límite 
Fase I (1.1.2007): 300 g/l; Límite Fase II (1.1.2010): 200 g/l

Colores: Disponible en las versiones E, E opac, ES en los colores de la carta
Envases: Litros  1 - 4 -  5 - 15

Datos toxicológicos

Producto libre de métales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o 
cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto se constituye como una sustancia 
no peligrosa si se utiliza en modo técnicamente idóneo. Se aconsejan las normales cautelas previstas 
para la manipulación de las pinturas base agua.  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 cuidadosamente la superficie eliminándo las partes  despegadas.  Aplicar un aislante del tipo 
CRILUX o NEOFIX by OIKOS y esperar que se seque. Aplicar dos manos de un fondo acrílico del tipo 
ULTRASATEN by OIKOS mate, para obtener una superficie adecuada a la aplicación del producto de 
acabado del tipo MULTIDECOR by OIKOS, conforme a la norma DIN 53 778.  Realizar  el  acabado 
elegido  utilizándo  las  herramientas  aconsejadas  para  obtener  el  efecto  deseado.  Realizarlo  todo 
respetando las normas de aplicación, con un coste de  ...........m2, material y colocación incluidos

Notas

La Sociedad Oikos Srl 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. 


