
 

Screen Goo Chroma Key Green 

 

 
Nos complace presentarles lo último en la línea de revestimientos de Screen Goo 2.0 

Chroma Key (Verde) o Llave de Color, Es un revestimiento con aplicación específica  

para reproducción de video con  pantallas  Chroma keys 

 

Formulada con las mismas características de Grado artístico acrílico como médium 

calidad de pigmentación de Museo Certificado que caracteriza todos nuestros 

productos en Screen Goo 2.0 (revestimiento para pantallas de Video Proyección). 

 

Screen Goo, Chroma Key Green, ha sido fabricada ingeniosamente para proveer un 

resultado óptimo como una Pantalla Chroma o llave de Color. 

El DNA de los Revestimientos Screen Goo 2.0, a heredado una solución simple, 

practica con efectos luminosos a la superficie Chroma Key Green, sus características 

excepcionales de Verde Matte, uniformidad en una superficie ideal lisa, hacen de este 

revestimiento una solución en la que puede depender para sus proyectos de 

reproducción de Video. 

 

 

 

https://goosystemsglobal.com/wp-content/uploads/2020/07/Chromakey_1l_3.78L-1024x768-1.jpg
https://goosystemsglobal.com/wp-content/uploads/2020/07/Chromakey_1l_3.78L-1024x768-1.jpg


Toda nuestra experiencia de décadas en técnicas  de desarrollo de revestimientos 

para video proyección han sido aplicadas a Chrome Key Green, permitiendo un 

resultado de un revestimiento acrílico simplificado de una sola aplicación;  Puede ser 

aplicado a la superficie ya sea con rodillo en una superficie plana o con rociador. 

   Chroma Key Green ofrece un sin número de soluciones potenciales en las que se 

puede usar, ya sea superficies Textiles, Papel, cualquier superficie que se pueda 

pintar (tratamiento de sellado de superficie podría ser necesario), Elementos 

escénicos, objetos de forma irregular;  ideal en soluciones de Video Postproducción. 

 

• Sin uniones 

• Desempeño Formidable 

• Grado de Durabilidad 

• Medium Acrílico Museo Certificado 

• De facíl aplicación 

• Puede ser aplicado con Rodillo o Pistola de Aire (rociador). 

Instalaciones :  

Reproducción de Videos, Video Producción en Iglesias, Campañas de Mercadeo, 

Video Bloggers, Agencia Publicitarias, Diseño Gráfico, Soluciones Virtuales, Post-

producción de Videos, Escenarios Virtuales y Escenarios de Entretenimiento. 
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 Para más Información 
ed@interactivev.com   Edgardo Cuerno 
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