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COLORES DECORATIVOS  SIN PLOMO EN SUSPENSIÓN O POLVO "CD" 

 
 
La colección consta de 23  Colores Decorativos con fundente totalmente exentos de 

plomo. Preparados en suspensión y listos para su aplicación tanto sobre bizcocho 

cerámico de pasta blanca como sobre esmalte blanco opaco, también se presentan 

en polvo. Su temperatura de cocción oscila entre 980ºC. y  en la mayoría de los 

casos hasta 1280ºC. **No aptos para 1280ºC. 

 

REFERENCIAS DE LA SERIE 

 

COLORANTE CD-01 AMARILLO ** 

COLORANTE CD-02 COBALTO  

COLORANTE CD-03 TURQUESA  

COLORANTE CD-04 ULTRAMAR  

COLORANTE CD-05 BLANCO 

COLORANTE CD-06 CARMIN 

COLORANTE CD-09 MARRON  

COLORANTE CD-10 NARANJA ** 

COLORANTE CD-11 NEGRO  

COLORANTE CD-12 OCRE  

COLORANTE CD-13 VERDE  

COLORANTE CD-14 VERDE CROMO  
 

COLORANTE CD-15 V.VICTORIA  

COLORANTE CD-17 BERENJENA  

COLORANTE CD-18 TABACO  

COLORANTE CD-19 ROSA  

COLORANTE CD-20 MANDARINA  

COLORANTE CD-21 ROJO  

COLORANTE CD-22 FUCSIA ** 

COLORANTE CD-23 PISTACHO  

COLORANTE CD-24 MORADO  

COLORANTE CD-25 CHOCOLATE  

COLORANTE CD-26 GRIS  
 

 

 

APLICACIÓN 

 

El proceso de fabricación y los diferentes aditivos que componen estos colores hace 

que tengan la debida consistencia para ser aplicados con pincel sobre superficies 

bizcochadas de cerámica, limpias de polvo y que no estén engrasadas por manchas 
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de grasa, ya que esto impide su correcta aplicación, creando posibles defectos 

durante la cocción que estropearían el acabado.  

 

Para la aplicación de la serie en suspensión, se recomienda  extraer una porción del 

color empastado y diluirlo con agua sobre una paleta para poderlo aplicar sobre 

pieza bizcochada de pasta blanca. En este caso se recomienda utilizar el esmalte 

transparente ETSP-01 Brillo o el esmalte Mate EMSP-00. 

En el caso de querer decorar sobre esmalte blanco brillo se recomienda la 

utilización de los esmaltes EOSP-01 Y EOSP-00. 

Por su composición, los Colores Decorativos se pueden utilizar para decorar en 

tercer fuego tanto cerámica como porcelana. La temperatura de cocción en este 

caso será de 980º C. 

 

Para la aplicación de la serie suministrada en polvo, añadir agua hasta conseguir la 

consistencia necesaria para su aplicación a pincel. Si se precisa, disponemos de 

vehículos apropiados para mejorar la pincelada como puede ser SEROIL CS 71 o 

para la aplicación a serigrafía que puede ser tanto SEROIL CS 71 como SEROGRAF. 

 




