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La técnica Chalk Paint o Pintura a la Tiza, 

consiste en la adecuada aplicación de pintura

acrílica a la tiza, la cual te proporciona un 

acabado satinado y sedoso con apariencia 

empolvada, obteniendo un aire French Style, 

Shabby Chic, Nórdico o Vintage .

MATEZZ ® tiene todas las herramientas que 

necesitas para lograr resultados impresionantes.

¡ATRÉVETE A TRANSFORMAR TUS ESPACIOS 

CON CHALK PAINT HECHO POR TI ¡

Transforma es viejo mueble, los cajones de 

verdura, el cuadro de la abuela, las sillas 

del comedor o lo que tú quieras en una 

verdadera obra de A�e, con esta técnica que 

es una nueva Tendencia.

La nueva tendencia para decorar tu hogar, 

oficina o tu espacio favorito, solo debes tener 

un poco de creatividad y Ganas.
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PASO a PASO
1. LIMPIA

3.APLICA PINTURA

Pintura a la Tiza

Limpia con el Paño de Microbra Matezz 
húmedo y jabón, este proceso te ayudará
eliminar polvo o grasa acumulada.

Con una hoja de Lija No Past 
grano 360, lija la supercie
para suavizar. 
Obtendrás mayor durabilidad 
y mejor agarre de la pintura.

2.-LIJA

Utiliza un pincel MATËZZ XTREME
Su mezcla de nos lamentos, lo
hacen la herramienta ideal para
esto.
Carga el pincel con Chalk Paint.
Con pinceladas suaves, pinta
en todas las direcciones. 
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4. PINTADO EN SECO

6.APLICA CERA

Pintura a la Tiza

Utiliza la 
Brocha Redonda Matezz ®
dando pequeños golpes secos 
con la punta de la brocha, 
obtendrás un acabado tipo 
Moteado, con más volumen.

Una vez seco, con un Taco de
Lija Block Standard súper no, 
lija con cuidado para potenciar 
el efecto envejecido.

5.-LIJADO DE TERMINACION

 
Deja pasar 2 dias para que esté bien seco.
Puedes colocar ahora una capa de cera.
Te dará un acabado Perfecto, 
tanto a la vista como al tacto, 
además al momento de limpiar 
resultará más fácil.
La cera se aplica con una Brocha Redonda Matezz ®
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