
I N S P I R I N G  P A I N T S

TRABAJAR CON LA    
NATURALEZA 

 AUTENTICO
  VOLTERRA

DIRECTRICES DE             
APLICACIÓN

Autentico Volterra es una pintura a la cal de gran cuerpo y combina la facilidad de aplicación de la 
pintura a la cal estándar con la belleza de un acabado enlucido.

La pintura a la cal, en general, es una pintura que se utiliza desde hace mucho tiempo. A diferen-
cia de las pinturas estándar, la pintura de cal no crea una película durante el proceso de secado, 
sino que se cura mediante la carbonización. Este proceso se produce cuando la cal se endurece al 
absorber el CO2 del aire. Este proceso cíclico es único y valioso cuando se considera -al igual que 
nosotros- que hay que tener en cuenta el impacto medioambiental.

La pintura a la cal es una solución de pintura neutra en cuanto al CO2 y, debido a su valor de pH 
relativamente alto, es antibacteriana y antialérgica. 

Si se combinan las ventajas medioambientales con la facilidad de uso y la belleza del acabado, se 
encuentra Autentico Volterra. Una pintura a la cal que fabricamos con orgullo y alegría.

La aplicación de la pintura a la cal no es difícil, y cuando se aceptan las características naturales, 
un acabado hermoso y saludable está al alcance de la mano. Lea atentamente las siguientes pági-
nas para sacar el máximo partido a Autentico Volterra.
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PREPARACIÓN

La pintura a la cal necesita una superficie mineral para fraguar y curar. Si su pared tiene una suc-
ción desigual, por ejemplo, cuando se han hecho reparaciones, o hay riesgo de que se produzcan 
sangrados (en caso de contaminación general, por ejemplo, manchas de nicotina), aplique una 
capa de imprimación antimanchas Autentico (Autentico stainblocking primer) para asegurar y crear 
una succión uniforme.

Deje secar la imprimación antimanchas (si es necesario aplicarla) durante al menos 4 horas.

APLICACIÓN PASO 1

Aplique una capa de Autentico Velvet, en el mismo 
color que el color de acabado deseado de Autentico 
Volterra.

Aplique Autentico Velvet con una brocha de 3” de ancho, 
idealmente de forma cruzada.

Deje secar el Terciopelo durante al menos 4 horas.
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APLICACIÓN PASO 2

Inicie la aplicación de Autentico Volterra.

Herramientas que necesita:

Brocha Autentico 3”: Esta es una brocha plana y ancha que puede manejar el espesor de Volterra. 
Llana o espátula ancha para alisar Volterra.
Papel de lija de 400-600 para lijar las irregularidades no deseadas.
Cinta de enmascarar de buena calidad (probablemente ya la haya utilizado antes de aplicar la im-
primación antimanchas y/o el terciopelo)

Si es usted diestro, comience a aplicar Volterra en la 
esquina superior izquierda de la pared. Si es zurdo, em-
piece por la esquina superior derecha. Utilice la brocha 
de 3” de ancho.

Trabaje hacia abajo y hacia los lados para formar un 
patrón de vid.

Después de cubrir un área de aproximadamente 40 x 
40 cm, y con la Volterra todavía húmeda, alise la Volter-
ra con una llana o espátula ancha. Mantenga la paleta/
espátula en un ángulo de 30 grados. Verá y sentirá lo 
fácil que es. Limpie el borde de la llana/espátula regu-
larmente. 

En la imagen de la derecha, se ve la esquina superior 
derecha ya alisada, mientras que la parte inferior aún 
muestra marcas de pincel.

Mantenga un borde húmedo y trabaje gradualmente 
hacia abajo y hacia los lados. Al mantener un borde 
húmedo, se evita que los patrones de secado sean visibles.

Tenga en cuenta que la Volterra parece más oscura cuando todavía está húmeda, pero se endure-
ce y cura del mismo color que el terciopelo subyacente (en este caso, el color era Massai).
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En la imagen de la derecha, se ve cómo evoluciona el pa-
trón de la vid mientras se mantienen los bordes húmedos y 
se alisan las marcas del pincel.

Si la superficie a cubrir es demasiado grande y los bordes 
empiezan a secarse antes de que puedas alisarlos, traba-
ja con dos. Una persona aplica la Volterra con un pincel, 
mientras la otra se encarga de alisar.

Algunas zonas pueden ser difíciles de alisar. Intente utili-
zar una espátula más pequeña y flexible. Puede corregir 
las marcas de la llana más tarde con un papel de lija fino 
cuando la Volterra se haya secado completamente.
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Este es el aspecto de la pared 
después de terminar el patrón 
de la vid.

Se nota que aparecen man-
chas más claras. Esto es 
normal, Volterra está carboni-
zando y absorbiendo CO2. 
Las manchas más oscuras 
serán cada vez menos visibles 
y Volterra mostrará el color 
que usted esperaba.

Sin embargo, algunas man-
chas seguirán siendo visibles y 
forman parte del encanto de la 
pintura a la cal.

Deje secar su obra durante 
6-8 horas (dependiendo de las 
temperaturas y la humedad del 
entorno)
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Después de que Volterra se haya secado por completo (el curado continúa durante varias sema-
nas), es posible que observe algunas irregularidades. Puede lijarlas con un papel de lija muy fino 
(rejilla 400-600). No presione demasiado; Volterra aún es blando.

Elimine el polvo con un paño de algodón sin pelusa y retire la cinta adhesiva. No utilice nunca agua 
para limpiar Volterra; esto dejará marcas y manchas. En la página siguiente, encontrará información 
sobre cómo proteger Volterra (si es necesario).
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ENJOY!

Disfrute de su trabajo y 
vea cómo Volterra añade 
encanto a sus paredes.

Ciertamente, no es un 
acabado normal, y verá 
parches y un efecto tur-
bio. Eso es lo que hace la 
pintura a la cal y una pin-
tura a la cal con mucho 
cuerpo, como Volterra en 
particular.

Este es el encanto que 
crea Volterra. Así es Vol-
terra, añadiendo un toque 
saludable, sostenible y 
encantador.

PROTEGIENDO
El proceso de carbonatación continúa durante unas 3 semanas después de haber aplicado Volter-
ra. Después de este período y si es necesario, puede proteger Volterra con el sellador Autentico 
Eco. Aplique el sellador con un rodillo. Diluir la primera capa con un 20% de agua. Deje secar du-
rante 2-3 horas y luego aplique una segunda capa. No diluya la segunda capa. Después del seca-
do, Volterra tendrá un aspecto ligeramente más oscuro, esto es normal.
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ÁREAS RESTRINGIDAS
Volterra es un acabado decorativo húmedo y suave. Es excelente para usar en paredes y muebles, 
pero no debe usarse en zonas húmedas, como baños y cabinas de ducha. Para esas zonas, reco-
mendamos Autentico Concreto, un microcemento que se lanzará en la primavera de 2022.

COBERTURA
Si necesita aplicar la imprimación Autentico Stainblocking, esta imprimación sólo necesita una capa y 
cubre 10-12 m2/L
Autentico Velvet, la capa base de color para Volterra, también cubre 10-12 m2/L. También necesita 
una sola capa.
Autentico Volterra es más grueso que la pintura habitual, y cubre entre 6-8 m2/L. Volterra se presen-
ta en una lata de 2,5 L y cubre entre 15 y 20 m2 con una sola capa.
Autentico Eco Sealer cubre 14 m2/L cuando se diluye con un 20% de agua y 10-12 m2/L directa-
mente de la lata.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR
Si sigue las directrices, Autentico Volterra es fácil de aplicar. Tenga en cuenta que está trabajando 
con la naturaleza y que el resultado final nunca será el mismo. Es tu toque personal el que influye 
en el acabado. 
Si necesitas ayuda, consejo o, simplemente, quieres compartir tus ideas, envíanos un correo elec-
trónico a support@autentico-paint.com. Estamos aquí para ayudarte a sacar el máximo partido a 
este excepcional acabado.

mailto:support%40autentico-paint.com?subject=

