


Mary Paint ¿Por qué?
Mary Paint nació, tras años de trabajo en la restauración y recuperación de muebles con 
pintura decorativa, de la necesidad de disponer de una gama de colores que nos permitiese dar 
a nuestros muebles pintados, acabados de estilos Nó rdicos, Suecos, Escandinavos, Daneses, 
Franceses Gustavianos y Georgianos, así como de la Pr ovenza Italiana y acabados Shabby Chic & 
Vintage.
Mary Paint tiene entre sus pilares fundamentales el compromiso de mantener su colección de 
colores con el fin de que nuestros clientes puedan en un futuro añadir piezas a su decoración 
anterior, conservando el mismo matiz de textura y c olor que antaño usaron, con su firma 
exclusiva de un producto Made in Spain.
Nuestro esmalte decorativo al agua , con su adherencia universal, permite ser aplicado  en 
madera, metales, cerámicas, cristal, textiles, ceme nto, pared, piel, galvanizados,... sin 
necesidad de imprimación, ni lijado previo , así mismo tiene la propiedad de soportar el calor 
y el frío por su cualidad transpirable que permite ser aplicada tanto en exterior como en 
interior, aportando a nuestros trabajos un acabado extra-mate, de aspecto empolvado.
Es tan versátil que admite cualquier terminación posterior , pátinas, veladuras, aguadas, 
barnices, ceras entendiéndolos como acabados decora tivos pues otra importante cualidad que 
tiene es que no necesita protección final gracias a  su resistencia una vez finalizado el 
proceso de curación y secado. Así mismo su rendimien to en m2 es superior en 1/3 a la media de 
productos que se encuentran en el mercado, reducien do así su coste económico 
considerablemente.
Hasta ahora su uso era exclusivamente para Profesionales de la Pintura Decorativa y 
Restauración, nuestro proyecto pretende acercarla a  todos vosotros y que forme parte de 
vuestros trabajos presentes y futuros.
Desde este pequeño espacio que es nuestra Web www.marypaint.com , ponemos a vuestro servicio 
nuestra experiencia, trabajo diario y pasión por es ta profesión, para asistiros en cualquier 
proyecto que queráis emprender con Mary Paint.
Os animamos a pintar con ella, a enamoraros de sus colores y a disfrutar del resultado que 
obtendréis. ¡¡Os encantará!!.
Un abrazo
Equipo Mary Paint
























