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Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos 
orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y 
empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de 
garantía ni objeto de responsabilidad. 
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PASTA TEMPLE 
XXX 
XXX 

 

Distribuidor Oficial de : 

 

Producto elaborado a base de colas de almidón, carbonatos y conservaciones ligeros. 
La "Pasta al temple de la Peña" es adecuada para los siguientes trabajos: Gotelé, diferentes tipos y 
tamaños, para liso e infinidades de trabajos en relieve por su blancura y estabilidad, dejando un acabado 
en liso perfecto. 
La "Pasta al temple de la Peña", para trabajos en relieve no cuartea ni merma. 
 

Características 
 

 

Aplicación 
Se puede aplicar con brocha, rodillo o proyección a pistola aerografía (boquilla 2-4 tamiz 1500-2500 
micras, presión de aire y producto 2-5, potencia mínima del compresor 2 CV), solo en INTERIORES. 
 

Formulación del producto 
 

Agua, colas vegetales, conservantes y otros aditivos. 
 

Almacenamiento 
 

6 meses en su envase original cerrado, bajo techado a resguardo de la intemperie y a temperatura 
comprendida entre 5ºC y 35 ºC 
 

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil. 
 

Precauciones 
P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P501  Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio. 
 
 
Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el 
producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario 
profesional que la solicite. 
 

Color Blanco (Bajo pedido otros colores) 

Acabado Mate Sedoso 

Peso específico 1,8  +/-0,10 gr./cc. 

Rendimiento Dependiendo de los trabajos 

Tiempo de secado al tacto 
6 a 8 horas, dependiendo de la temperatura 
ambiente y paramentos donde se aplique. 

Curado total 7 días 

Repintado 10 a 12 horas 

Diluyente Agua, por lo que se considera ignifuga. 

Presentación 
Temple Universal en envases de 24 Kg. 
Temple liso en envases de 2, 5 y 10 Kg. 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas. 

mailto:info@delapenia.com

