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CRACKLE SPIRIT - Fase 1 

 EFECTO CRAQUELADO VANGUARDISTA 

	
  

Descripción Primera capa del sistema CRACKLE SPIRIT, que consigue un acabado craquelado vanguardista. Finas 
grietas regulares tipo «porcelana». 
Base acuosa. Sin olor. Secado rápido. 

Destino CRACKLE SPIRIT - Fase 1 se aplica sobre cualquier superficie debidamente preparada, firme, limpia y seca.  
En superficies de difícil adherencia (plástico, vidrio, cerámica, acero inoxidable, metales no ferrosos, etc.) 
aplicar previamente la imprimación ABSOLUTE PRIMER si fuese necesario. 

Características 
técnicas 

Acabado: Líquido traslúcido 
Composición: A base de resinas específicas 
Densidad: 1,02 ± 0,03 
Extracto seco: 59 ± 3% 
COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A/l): 200 g/L COV (2010). Este producto contiene un 
máximo de: 2 g/L COV. 
Rendimiento: De 8 a 10 m2 por litro dependiendo de la porosidad de la superficie y del efecto decorativo 
deseado. 
Limpieza: Con agua jabonosa en cuanto se termine de aplicar el producto. 
Almacenamiento: Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas. 

Aplicación Agitar bien antes de usar. 
Producto listo para usar, no diluir. 
2 MÉTODOS DE APLICACIÓN: 
MÉTODO 1: Directamente sobre fondos con color 
Aplicar una capa generosa de CRACKLE SPIRIT - Fase 1 sobre un fondo con color o ya pintado con la ayuda 
de una brocha o de un rodillo de pelo medio. 
Dejar secar de 4 a 6 horas. El producto seco queda «pegajoso». 
Aplicar una capa fina de CRACKLE SPIRIT - Fase 2 con la ayuda de una brocha o de un rodillo para lacar de 
pelo corto. Las grietas se formarán pasados unos minutos. 
Dejar secar 4 horas antes de manipular. El efecto agrietado se hace visible por transparencia. 
Si lo desea, puede aplicar pintura o una pátina acrílica de base acuosa y después quitar el exceso con un 
paño dando el efecto deseado. Este color quedará fijado en las grietas, dejando al descubierto el color del 
fondo. 
MÉTODO 2: Con colorantes 
Tintar la pintura CRACKLE SPIRIT - Fase 1 del color deseado de las grietas con la ayuda de colorantes 
universales o al agua (del 3 al 7% aproximadamente). Aplicar una capa generosa del producto con la ayuda 
de una brocha o de un rodillo de pelo medio. 
Dejar secar de 4 a 6 horas. El producto seco queda «pegajoso». 
Tintar la pintura CRACKLE SPIRIT - Fase 2 del color deseado de la superficie con la ayuda de colorantes 
universales o al agua (del 3 al 7% aproximadamente). 
Aplicar una capa fina con una brocha o un rodillo para lacar de pelo corto. Las grietas se formarán pasados 
unos minutos. 
Dejar secar 4 horas antes de manipular. 

Consejo de decoración El entramado de grietas depende de la cantidad de CRACKLE SPIRIT - Fase 1 utilizada: cuanto más espesa 
sea la aplicación, mayor será el tamaño de las grietas.  

Seguridad Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. 
Conforme a la normativa vigente. 
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Rendimiento 
 

8-10 m2/L 

Material para 
aplicación 

 
Brocha / rodillo  

Temperatura para 
aplicación 

 
Entre 5°C y 25°C 

Secado Fase 1 
 

4-6 horas 

Secado Fase 2 
 

6 horas 

Limpieza del material 
 

AGUA 

Encuentra todas nuestras soluciones en:  

www.owatrol.com  
Owatrol® Spirit  
es una marca 

La inform
ación presentada en este docum

ento es puram
ente ilustrativa y no com

prom
ete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.  

* Inform
ación relativa al nivel de em

isión de sustancias volátiles en interior, presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A
+

 (em
isiones m

uy débiles) a C
 (em

isiones fuertes). 
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