MEDIO: DIARIO - LA VOZ DEL INTERIOR - CBA
FECHA: Martes 11 de Junio de 2019
TÍTULO: CHALK PAINT : RENOVÁ TU CASA SOLO CON PINTURA
SECCIÓN: Espacio de Marca
LINK: https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/chalk-paint-renova-tu-casa-solo-con-pintura
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Chalk Paint: Renová tu casa solo con pintura
Para dar nueva vida a muebles, aberturas y mucho más, tu mejor
aliado es la pintura a la tiza. Grupo Edisur te cuenta más acerca de
este producto y cómo utilizarlo para decorar tu casa.
“Chalk paint” es una pintura natural que no contiene acrílicos y posee un alto componente en
carbonato cálcico. Esta pintura proviene de la tiza y se utiliza principalmente para pintar muebles sin
tener que decapar, sin embargo algunas pueden utilizarse también para fachadas, puertas y
azulejos.
Entre sus ventajas se encuentran que su base al agua la convierte en un producto fácil para trabajar.
Además ¡no es tóxica!
Grupo Edisur te muestra algunas posibles aplicaciones de esta revolucionaria pintura.

Muebles renovados y vintage
Como mencionábamos anteriormente, se trata de una de los principales usos del chalk paint. Con
una capa de pintura de un color de moda como el azul o el mostaza, se puede transformar una
antigua vitrina o un aparador rescatado de una casa de antigüedades. El renovado mobiliario puede
convertirse en una pieza principal de una decoración con aire retro.
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Cocina en blanco
Si querés renovar la cocina con bajo presupuesto, una excelente alternativa es cambiar el color de
los muebles y los azulejos con una capa de pintura a la tiza. No sólo le dará un toque moderno sino
también te ayudará a expandir el espacio.
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Un baño moderno
Podés renovar los azulejos de colores o motivos que no te agraden más con chalk paint de color
blanco. Se puede combinar con otros colores como el verde y azul para darle un aire moderno o
aplicar complementos en tonos beige para darle calidez a la estancia.

Puertas y roperos
La madera oscura en aberturas y armarios puede quitar luminosidad y extensión a una habitación,
pero es posible cambiar este efecto pintando todas las puertas de color blanco. El resultado será un
dormitorio o sala más moderno, amplio e iluminado.

.

.

Reporte de Prensa Diaria Relaciones Institucionales GRUPO EDISUR

MEDIO: DIARIO - LA VOZ DEL INTERIOR - CBA
FECHA: Martes 11 de Junio de 2019
TÍTULO: CHALK PAINT : RENOVÁ TU CASA SOLO CON PINTURA
SECCIÓN: Espacio de Marca
En el exterior
Es posible utilizar ciertos tipos de pintura a la tiza en mobiliario de exterior. Se puede aplicar a sillas
y mesas para protegerlas del efecto del sol y la humedad. Además si tenemos casetas de madera
para mascotas o para guardar herramientas con aspecto envejecido, podemos renovarlas con una
capa de esta pintura.
¡Animate a renovar toda tu vivienda con una capa de pintura! Te ahorrarás mucho y el
resultado se verá fantástico.
#Datos Edisur: Para más tips de decoración no te pierdas las tendencias 2019.
Fuentes: https://www.elmueble.com/ https://chalkpaint.es/
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