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FICHA TĖCNICA  

MULTIDECOR SKIN 
 
Calidad técnica 

MULTIDECOR SKIN es una pintura mate ecológica que se caracteriza por su refinado efecto matérico al 
tacto, en grado de crear un juego de claroscuro que dan moviminto a las superficies. Delicado y único al 
tacto, contemporáneo y elegante, MULTIDECOR SKIN es un producto ecológico, transpirante con buena 
lavabilidad y resistencia a la abrasión. Es rápido y fácil de aplicar y le permite crear múltiples texturas 
en una amplia gama de colores. Producto certificado en la clase de emisión “A+” (Decreto del Boletín 
Oficial Francés del 19 de abril del 2011).  
                  

Utilización 
 

Paredes en interiores  
 

Preparación del soporte 
 

Limpiar la superficie eliminándo eventuales partes deprendidas. Si los soportes son muy viejos o friables 
aconsejamos la aplicación de un fijador como CRILUX o NEOFIX by OIKOS. En presencia de superficies 
rugosas e irregulares, alisar con STUCCO IN PASTA PER RASATURA de OIKOS. 
 
Preparar la base aplicando dos manos de ULTRASATEN de OIKOS, diluído con agua potable al 20-
25%, del mismo color elegido para MULTIDECOR SKIN. Si desea un acabado más marcado, puede 
utilizar Ultrasaten en un tono más claro o blanco. 
 

Modalidad de aplicación 
 

Camoscio 
Aplicar MULTIDECOR SKIN sin diluir, de forma irregular con una llana mediana de acero inoxidable 
(art.113) hasta cubrir toda la superficie. 
Antes de secar, volver a pasar de forma irregular con la espátula descargada de producto para obtener 
el efecto bicolor aterciopelado deseado. Rendimiento: 4-5 mq / l 
 
Lamiera 
Aplicar MULTIDECOR SKIN (N2248) sin diluir en franjas verticales con una llana de acero inoxidable 
mediana hasta cubrir toda la superficie. 
Antes del secado, repasar con la espátula descargada siguiendo el mismo sentido que se hizo para la 
aplicación para obtener el efecto geométrico deseado. Rendimiento: 4-5 mq/l  
 
Filato 
Aplicar con brocha MULTIDECOR SKIN, diluida con un 10% de agua potable, siguiendo la dirección que 
se quiera dar al acabado. Realiza una última pasada con una brocha descargada de producto para 
nivelar y resaltar las líneas. Se aconseja realizar el acabado en franjas de unos 50 cm cada vez. 
Rendimiento: 6-7 mq / l 
 
Fiandra 
Aplicar MULTIDECOR SKIN sin diluir con cepillo, siguiendo la dirección que se quiera dar al acabado y 
procediendo inmediatamente a la realización del efecto con el especial Tampone Millerighe (art. 133) 
para crear las líneas. Se aconseja realizar el acabado en franjas de unos 50 cm cada vez. Cuando esté 
completamente seco, proceda con el mismo método de aplicación, cruzando la dirección de aplicación 
para formar la trama. 
Rendimiento: 3-4m2 / l 
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Canvas 
Prepare cuadrados de red fina de fibra de vidrio recubierta de PVC del tamaño deseado. 
 
Aplicar con brocha MULTIDECOR SKIN, sin diluir, sobre una porción de pared proporcional al tamaño 
de los cuadrados de red realizados, colocar la red y volver a aplicar MULTIDECOR SKIN con una 
espátula de acero inoxidable, retirar la red y proceder con las zonas adyacentes hasta la finalización de 
la  pared. Las juntas entre los distintos cuadrados forman parte de el efecto. 
Rendimiento: 4-5 mq / l 
 
Canapa 
Aplicar con brocha MULTIDECOR SKIN, sin diluir, iniciando desde una esquina de la pared y 
procediendo con trazos diagonales. A continuación, utilizando la parte rugosa del Guanto in Spugna 
(Art. 115), acariciar la pared creando líneas diagonales a lo largo de toda la pared. Antes de que el 
producto se seque, haga unas líneas cortas cruzando el movimiento del guante. 
Rendimiento: 6-7 mq / l 
 
Pergamena 
Aplicar con una brocha MULTIDECOR SKIN sin diluir sobre un cuadrado 80x80 aproximadamente. Sobre 
el producto apenas aplicado extender un folio de pelicula (art. A12) previamente arrugada, aplastar y  
mover ligeramente la hoja con la palma de la mano. Continuar de este modo juntando irregularmente 
varias hojas hasta cubrir totalmente la superficie. Para obtener una aplicaciòn sin juntas les aconsejamos 
que apliquen los folios distribuyéndolos irregularmente en forma de abanico y evitando la aplicación a 
forma de tablero de ajedrez. Se aconseja no quitar los folios demasiado pronto para evitar que 
producto se despegue de la pared, pero tampoco dejarlos demasiado tiempo para evitar que se adhiera 
demasiado. El tiempo ideal puede oscilar 30 minutos a 1 hora en base a la temperatura. Una vez que el 
producto este completamente seco se puede repetir la aplicacion para acentuar el efecto. Rendimiento 2-
2,5 mq/l 
 
Corten 
Utilice Ultrasaten B715 como imprimación. Aplicar MULTIDECOR SKIN sin diluir con brocha, creando 
franjas verticales, incluso superpuestas, de los colores N 918, N 1218, N 1308. Inmediatamente después 
difuminar los colores con una llana de acero siguiendo la dirección de las franjas. 
Rendimiento: 4-5 mq 
 
Cemento 
Aplicar MULTIDECOR SKIN sin diluir, con llana de acero inoxidable mediana en franjas verticales u 
horizontales según la dirección que se quiera dar al acabado. 
Repasar inmediatamente con Attrezzo Legnato (art. 109) para realizar la decoración. 
Repasar suavemente con la espátula. Se recomienda trabajar en franjas de unos 50 cm cada vez. 
Rendimiento: 4-5 mq / l 
 
El producto se puede utilizar para crear una amplia gama de acabados, con otros métodos de aplicación o 
otras herramientas: brocha, tampones, esponjas, depende de la fantasia del aplicador. 
 

Características técnicas: la aplicación 
 

Dilución:                                    Según el efecto elegido 
Rendimiento:                            El rendimiento varia notablemente según el efecto elegido. 
Herramienta de uso: Según el efecto elegido 
Fijadores: CRILUX, NEOFIX by OIKOS  
Fondo: SUPERCOLOR, ULTRASATEN o KREOS by OIKOS 
Temperatura de aplicación: +5°C ÷ +36°C (con humedad relativa no superior a 80%) 
Tiempo de secado al tacto: 2÷ 3 h (temperatura = 20°C con humedad relativa no superior a 75%)  
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Tiempo de secado total:  7 días  (temperatura = 20°C con humedad relativa no superior a 75%) 
Limpieza herramientas Agua 

 
Características técnicas: el producto                                                                                                                           

 
Composición: Resinas en dispersión acuosa con pigmentos especiales y aditivos 

especiales  
Peso específico: 1,10 kg/l  
PH:                                                 8 ÷ 9  
Viscosidad: 15.000 CPS Brookfield (RVT 20 giros/min. a 25°C)  
Resistencia al lavado; Clase 2 (UNI EN ISO 11998:2006) 
Salida de suciedad: Muy baja (UNI 10792) 
Resistencia al impacto: Clase >IR9  (UNI EN ISO 6272-2) 
Permeabilidad al vapor de agua (SD): V2 Media transpirabilidad  

   ciclo ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN ISO 7783-     
   2:2012) 

Absorción de agua W24: W3 Baja permeabilidad, 
 ciclo ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN 1062-3:2001) 

Reacción al fuego:   B - s1, d0 (UNI EN 13501-1:2019)   
Temperatura de almacenaje: +2°C ÷ +36°C. Teme el hielo  
Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE 
 Clase de pertenencia A/I; VOC: 93 g/l; Límite Fase II (dal 1.1.2010): 

200 g/l 
Clase de emisión: A+ (Decreto del Boletín Oficial Francés del 19 de abril del 2011) 
Colores: Carta de colores 
Envases:                                         1-4 Litros 
 

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 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 
                                                                                                                                                        

Realizar el efecto decorativo ......... utilizando la solución decorativa semitransparente coloreada para 
interiores MULTIDECOR SKIN y los productos base previstos para este efecto. Si todo se realiza 
respetando las normas de aplicación tendrá un coste de ............. al m2 incluido material y colocación en 
obra. 
 

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.  
 

 
 

 

 


