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Lantero y Lantero, distribuidor oficial de Farrow & Ball, presenta su catálogo online.

Disponibilidad
En recipientes de muestra de 100 ml y latas de 2,5 y 5 litros en todos los colores 
Disponible en las Tiendas Lantero y Lantero de Madrid 
C/ Maldonado nº 39, Sagasta nº 7 y Velázquez nº 119

Lantero y Lantero ofrece la gama de 132 colores de pintura en sus 7 acabados.
Además, dispone de todas las colecciones de papel de pared para combinarlos.

PINTURAS FARROW & BALL
Desde sus orígenes en 1946 en Dorset, sur de Inglaterra, Farrow & Ball ha marcado la 
diferencia creando sus singulares pinturas ecológicas. Se utiliza una combinación de 
ingredientes de máxima calidad y pigmentos de riqueza excepcional. Desde sus inicios, las 
pinturas se han producido de forma meticulosa siguiendo métodos tradicionales, por lo tanto, 
el resultado son unas pinturas de gran calidad con una profundidad extraordinaria.

Todas las pinturas son ecológicas y al agua, con un contenido muy bajo de compuestos 
orgánicos volátiles y tiempo de secado rápido. Farrow & Ball ofrece una cuidada paleta de 
132 colores únicos, todos con nombrados de forma rara e inusual, con distintos acabados 
para cada tipo de superficie y entorno.

¡Encuentra la inspiración explorando en Lantero y Lantero
la gama completa de pinturas Farrow & Ball!

Cómo hacer un pedido

1. Recógelo en nuestras tiendas. Si encargas tu pedido antes de las 11.00 del jueves, 
lo tendremos el miércoles de la semana siguiente.

2. Envío directo. Hacemos envíos a cualquier punto de la península. El coste del envío es 
de 65 euros + IVA con un tiempo estimado de entrega de entre 5 y 6 días.
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Uso
Emulsión de alta calidad diseñada para su uso en techos, suelos 
muebles y paredes de viviendas, con 5 acabados diferentes.

Superficie
Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, 
grasa u otros elementos contaminantes. Puede producirse descascarillado si se pinta sobre 
capas de pintura en malestado.

Para todas las superficies aplíquese Wall & Ceiling Primer & Undercoat (la imprimación de 
la propia marca) para mejorar la adhesión y la profundidad plena del color. 
Para más información, remítase a nuestra Ficha Orientativa.

Pintura
No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.
Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables 
de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. 
Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean 
idénticos o mézclelas antes de usarlas.

Los diferentes acabados entre los que se puede elegir son:
Estate Emulsion
Modern Emulsion
Full Gloss
Estate Eggshell
Floor Paint
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Remuévala a fondo antes de usarla.
Una vez acabada la preparación indicada más arriba, aplique dos manos con una brocha o 
rodillo.Si utiliza un rodillo, acabe siempre en un sentido.

Consejos útiles de aplicación
Ésta fórmula tradicional tiene una porosidad mayor que muchas otras emulsiones modernas.
Debe evitarse la aplicación excesiva de manos o retoques, aunque sea beneficiosa para el 
tejido y para conseguir un acabado más suave con mayor profundidad de color.

Si sigue los consejos de aplicación que se indican más arriba se asegurará de mantener 
al mínimo las marcas de la brocha que a veces son visibles en ciertas condiciones de luz. 
Debido a que este producto aporta un acabado muy mate, debe tenerse cuidado al usar 
colores de tonos profundos. Si se pierde el borde húmedo de la pintura durante su aplicación 
puede ocurrir el habitual problema de decoración conocido por “centelleo” (efecto de halo 
donde coinciden dos bordes de pintura). Aspersión al vacío: se pueden lograr buenos 
resultados al colocar una boquilla angular de 18 a 65° con una presión de alrededor de 2000 
a 2700 psi. Consulte la hoja de datos sobre aspersión para obtener más detalles.

Lavabilidad
Limpie cuidadosamente con un paño o esponja suave y húmedo. Observe que debido al 
acabado muy mate, algunos colores se marcan o desgastan al lavarse. Cuando el uso 
intenso requiera resistencia al lavado y a las manchas, piense en la posibilidad de usar 
Modern Emulsion de Farrow & Ball.
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Fórmula basada en emulsión de copolímero

Almacenamiento
Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas 
extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. 

Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya 
deteriorado el contenido o el embalaje.

Eliminación
Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales 
de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 
1990, así  como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, 
póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. 
Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos 
inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con 
la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza 
para la piel de marca.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales

¿Quieres adentrarte en el proceso creativo de Farrow & Ball?
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