
CROMO
LA NUEVA GENERACIÓN  DE PINTURAS CROMADAS

PATENTE Nº 1383865

PRODUCTO DE ALTA CALIDAD QUE
CONFIERE UN EFECTO CROMADO
EXTREMO 90/95%, APLICADO COMO

SIMPLE PINTURA EN SPRAY
PIEZAS DE PLÁSTICO PARA INTERIORES

Y PERSONALIZACIÓN DE OBJETOS

TUNING PARA COCHES Y MOTOCICLETAS

LLANTAS DE ALEACIÓN

ARTÍCULOS ORNAMENTALES Y
COMPONENTES DE MOBILIARIO

SOBRE MATERIAL TRANSPARENTE
EFECTO ESPEJO

IDEAL PARA LA DECORACIÓN
Y CARTELES PUBLICITARIOS

RENDIMIENTO 8-12 Mq/l aprox. (pequeñas sup.)
6-8 Mq/l about (grandes sup.)
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Este manual pretende ser una guía paso a paso para el uso correcto
del producto por parte del usuario.
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Aplicaciones especiales:

Es posible aplicar el Cromo en la parte interna de materiales
trasparentes (vidrio, plástico ….) para lograr superficies a espejo (del
lado contrario) y una máxima protección otorgada por el estrato del
mismo material transparente. En este caso el producto es aplicado
directamente sobre la superficie sólo limpiada con antisilicona. Es
posible aplicar al final el barniz sobre el cromo a protección del mismo,
dejando el efecto de transparencia a la luz, o aplicar la imprimación
negra sobre el cromo para impedir la luz y por tanto la transparencia y
alcanzar un efecto espejo al 100%.

PRECAUCIONES:
La superficie del producto no debe ser jamás tocada por las manos.
Utilizar guantes para la manipulación para evitar el depósito de grasos
orgánicos que pueden crear halos o manchas sobre el producto
acabado.

Como en el vídeo, se puede aplicar también por inmersión.
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Agitar bien el Cromo 52Yy antes de vertirlo en la pistola. 
Emplear un filtro para vertir el Cromo antes que vertirlo en la pistola 
pero REMOVER el eventual filtro fijo presente en el interior de la 
pistola. La pistola, para lograr el mejor resultado, debe tener una 
boquilla de 1,2 mm , una presión de 1 bar y la válvula de regulación de 
producto debe abrirse a ¾ de giro para superficies pequeñas y de un 
giro para superficies grandes.

Aplicar 2/3 manos cruzadas de Cromo con cuidado de no aplicar 
demasiado producto sobre la superficie. Se confirmará una correcta 
aplicación del producto cuando al pasar el aerógrafo la evaporación 
sea inmediata, de otro modo la superficie quedará opaca.

El producto tiene propiedades coprentes muy elevadas y no son 
necesarias por lo tanto demasiadas pasadas.
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El material a barnizar requiere de
preparación, por lo que se aconseja:
A) Materiales absorbentes: Aplicar
una base catalizada poliuretánica o
a c r í l i c a s o b r e m a t e r i a l e s
absorbentes como por ejemplo yeso,
madera, cemento, fibria de vidrio,
p  o  l  i  u  r  e  t  a  n  o e  t  c …
B) superficies plásticas: Aplicar un

fijador específico para el plástico en uso. Ejemplo: polipropileno, 
policarbonato, polistiestireno,ABS, etc…
C) Superficies barnizadas: lijar ligeramente la superficie para hacerla 
opaca.

Limpiar la superficie con disolvente antisilicona

Agitar bien la imprimación 3085 catalizada al 85% con catalizador C85 
y aplicar sobre la superficie a tratar. Aplicar 2 manos y secar a la 
temperatura de 60/70° grados por 1/1,15 horas o dejar secar al aire (al 
menos 20 grados) por 24 horas. La superficie obtenida debe ser lo más 
lisa y lúcida posible. Cada defecto visible sobre la superficie de base 
será evidenciado por la aplicación del Cromo. Una superficie no lúcida 
hará el Cromo opaco.

Dejar secar el producto barnizado
durante 1/1,15 horas a 60/70° o
esperar al menos 24 horas a
temperatura ambiente (min. 20
grados) . Mientras mayor sea el tiempo
de secado, mayor será el brillo
logrado.
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Aplicación acabado barniz:

A) Acabado color cromo plata:
Aplicar dos manos de barniz CERAMICO 255 catalizado al 30% con
catalizador 439. Dejar secar como en el punto 5.
B) Acabado color cromo colorado :
Añadir los pigmentos deseados para alcanzar el matiz deseado del
barniz CERAMICO 255 catalizado al 30% con catalizador 439.
Dejar secar como al punto 5.
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