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CONSEJOS PARA PINTAR TECHOS

Si el techo de tu casa necesita una mano de pintura, no lo pienses 2
veces. Hazlo tú mismo. Es la ocasión perfecta para ahorrarse un
dinero.
La relativa facilidad de la tarea permite hacerlo a ti, te atreves a pintar
el techo con tus propias manos. PINTUTÉCNICAS, te ofrece
algunos consejos que seguro que te serán útiles a la hora de pintar los
techos de tú casa, y también aportamos información sobre el tipo de
pinturas más adecuadas.
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Lo primero que hay que hacer, si es posible, es vaciar la habitación por
completo. Esto ayudará mucho ya que podrás moverte con libertad por
todo el espacio y, además, no manchas nada, lo que simplifica mucho
el trabajo. Si no puedes vaciar del todo la habitación, tapa todo
con plásticos, incluido el suelo.
Después es necesario reparar cualquier desperfecto que tenga el
techo, como grietas y restos de humedades. Para pintar el techo,
debes comenzar por las esquinas, entre el techo y las paredes,
empleando una brocha, ya que allí no llega el rodillo. Divide el techo
en cuadrados imaginarios y aplicad la pintura con el rodillo, evitando
volver sobre una zona ya pintada. Puedes emplear un mango o palo
de escoba para extender el rodillo. Tendréis que aplicar dos capas,
cruzando el sentido del rodillo.
Existen diferentes tipos de pinturas para techo, si bien muchas se
preparan con texturas anti goteo, lo que facilita la labor de pintar.
Estas pinturas son más densas, precisamente para evitar el goteo, y
cubren en una sola capa, pero se extienden menos y son algo más
caras.
La pintura plástica es una buena opción para pintar el techo. Si se
trata de un cuarto de baño sin ventilación, entonces es mejor usar una
pintura específica.
COMO COMPRAR Y ASESORARTE CON NOSOTROS
Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros
productos, y de recibir asesoría, como lo son:
1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados
en la dirección: Calle 33A # 16-59 B/ Floresta,
2- Puede escribirnos a nuestro CHAT Asesoría en Línea de nuestra
página web: www.pintutecnicas.com
3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4452080 - 4430238
Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito,
FenalCheque.

