
Gabinetes, muebles y más 
 
 
BEYOND PAINT® es una revolucionaria línea de pinturas para acabados con la más 
avanzada tecnología Nano, con las cuales puede realizar los proyectos de su hogar en 
menos tiempo y con menos dinero y esfuerzo. 
 
Es ideal para expertos y para principiantes y deja un acabado ligeramente texturado, con 
resultados profesionales y duraderos. 
 
La superficie debe estar LIMPIA, SECA Y SIN CERA, GRASA NI ACEITE.  BEYOND 
PAINT® está ligeramente texturizada para eliminar marcas de brochas; brinda un 
acabado que encubre las imperfecciones y es muy versátil en sus aplicaciones. Use menos 
BEYOND PAINT® para tener un acabado más liso, o aplique una capa más gruesa para 
obtener un efecto más texturizado. 
 
Herramientas recomendadas: 
1. Bandeja 2. Napa tejida o de tela para rodillo (napa de 9.5 mm (3/8 de pulg.) y mango. 
3. Brocha para pintar con la punta en lugares con cavidades 
 
 
Instrucciones sencillas para uso en interiores: 

1. Con una brocha de cerdas suaves, simplemente pinte con “toquecitos” o 
“empaste” los lugares con cavidades. 2. Pinte con el rodillo en todas las áreas 
posibles (de preferencia con un rodillo de tela multiusos). 3. Evite pintar 
tradicionalmente con la brocha cuando utilice BEYOND PAINT® para muebles, 
gabinetes y más. 4. Se recomiendan pintar dos capas; deje que pasen de 2 a 4 
horas entre capa y capa para dejar que se sequen. 5. Limpie con agua y jabón.  

 
 
Instrucciones sencillas para uso en exteriores: 

1. Siga las instrucciones descritas arriba. 2. Deje secar durante al menos 24 horas. 3. 
Aplique dos capas FINAS de sellador multiusos BEYOND PAINT®. 

 
 
Instrucciones sencillas para el cuidado: 
Después de 30 días de curado, limpie con agua y jabón suave según sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
¡Finalmente!  Preciosas y duraderas encimeras en solo 3 sencillos pasos 
¡Pintar, motear y sellar!   
 
Encimera 
 
La superficie debe estar LIMPIA, SECA Y SIN CERA, GRASA NI ACEITE. BEYOND 
PAINT® para encimeras está ligeramente texturizada para que no se preocupe por las 
marcas de brochas; también brinda un acabado que encubre las imperfecciones y es muy 
versátil en sus aplicaciones. Use menos BEYOND PAINT® para encimeras para tener un 
acabado más liso, o aplique una capa más gruesa para obtener un efecto más texturizado. 
 
INSTRUCCIONES: 1. Con una brocha de cerdas suaves, simplemente pinte con 
“toquecitos” o “empaste” los lugares con cavidades o de difícil acceso. 2. Pinte con el 
rodillo en todas las áreas posibles (de preferencia con un rodillo de tela de 16 mm (5/8 de 
pulg.)). 3. No se recomienda pintar tradicionalmente con la brocha cuando utilice 
BEYOND PAINT® para encimeras. 4. Es preferible pintar dos capas; deje que pasen de 
1 a 2 horas entre capa y capa para que se sequen. 5. Puede ver opciones de diseños más 
adelante. 6. Deje curar durante 24 horas antes de aplicar el Sellador multiusos BEYOND 
PAINT® (consulte la sección de Sellador para conocer las instrucciones). 
 
 
OPCIONES DE DISEÑOS PARA APLICACIÓN 

1. Aplicación de color: Aplique 2 ó más capas como se indica anteriormente 
2. Un color más BEYOND PAINT® para moteado de colores Pinte con el rodillo 

la capa final de BEYOND PAINT® para encimeras en secciones pequeñas (de 30 
x 60 cm (1 x 2 pies) aprox.).  Esparza inmediatamente las Motas de colores 
BEYOND PAINT® en la BEYOND PAINT® para encimeras mojada (consulte 
la sección de Motas de colores BEYOND PAINT® para ver las instrucciones). 

3. Acabado de granito de dos colores: Pinte con el rodillo 2 capas de un color. 
Cuando se hayan secado, aplique con esponja otro color de BEYOND PAINT®. 
Trabaje en secciones pequeñas y esparza inmediatamente las Motas de colores 
BEYOND PAINT® en la BEYOND PAINT® para encimeras mojada con 
esponja. 

 
Selle todos los proyectos en exteriores y los de BEYOND PAINT® para encimeras 
con el Sellador multiusos BEYOND PAINT® como se indica. 
 
 
Para un frasco de 473 ml (16 oz) 
Tiempo de secado 1-2 horas/capa 
Cubre 4.64 m2 (50 pies cuadrados) con 2 capas 
 
 
 



 
 
 
El Sellador multiusos BEYOND PAINT® es un sellador seguro a base de agua para 
interiores/exteriores formulado para proteger sus proyectos más difíciles de BEYOND 
PAINT®. Se utiliza en encimeras y muebles para exteriores y cualquier proyecto que 
requiera durabilidad extra-resistente. Se auto-nivela para lograr un acabado liso y se 
puede renovar gracias a su tecnología de retoque fácil. 
 
INSTRUCCIONES SENCILLAS PARA SU USO 

1. El Sellador multiusos BEYOND PAINT® se puede aplicar en cualquier 
superficie de BEYOND PAINT® o BEYOND PAINT® para encimeras que se 
haya secado durante al menos 24 horas. 

2. Revuelva bien. 
3. Pinte con el rodillo en todas las áreas posibles (de preferencia con un rodillo de 

tela de 16 mm (5/8 de pulg.)). 
4. Pase la brocha por los lugares con cavidades con una brocha de cerdas sintéticas o 

naturales de alta calidad. (Nota: Cuando el Sellador multiusos BEYOND 
PAINT® se aplica con el rodillo, se verá lechoso pero se vuelve transparente 
cuando se seca.) 

5. Se puede aplicar una segunda capa después de 2 a 4 horas. 
6. Deje que se seque durante la noche (8 horas mínimo) antes de usarlo. 
7. Vuelva a aplicar el Sellador multiusos BEYOND PAINT® según sea necesario. 
 
*El período de curado inicial es de 3 días; durante ese tiempo, la humedad hará que la 
superficie se vea nebulosa, pero esta se volverá clara cuando la humedad se disipe de 
la superficie.  Al dejar que cada capa aplicada de BEYOND PAINT® para encimeras 
y del Sellador multiusos BEYOND PAINT® se seque durante el mayor tiempo 
posible, contribuirá a una curación rápida y una durabilidad óptima. Proteja su 
BEYOND PAINT® para encimeras contra el calor extremo y contra los cortes 
directos como lo haría con la superficie de cualquier encimera. 
 
 
 

Uso apropiado e ingredientes: 
El uso y la aplicación de este producto están fuera del control del fabricante, del 
distribuidor y de los agentes. La responsabilidad, si la hubiere, se limita a la sustitución, 
solo si se demuestra que el producto presenta defectos de fabricación. 


