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PEÑA AKRIL SATINADO ® 

Distribuidor Oficial de : 

PEÑA AKRIL: pintura plástica semibrillante, fabricada con las mejores emulsiones de copolímeros Vinílicos y bióxido 
de titanio Rutilo. Por su esmerada fabricación posee una gran flexibilidad, excelente adherencia, totalmente 
impermeable, y con aditivos antimoho y algicidas que protegen frente al verdín y el moho.  
La pintura plástica PEÑA AKRIL, por la cantidad de pruebas a las que ha sido sometida, podemos asegurar que reúne 
las condiciones perfectas para la decoración e impermeabilización (vertical), tanto en interior como exterior (*). Su 
acabado es de gran belleza y semibrillante de gran blancura y alto poder cubriente. 

Características 

Aplicación 

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso cemento, escayola, etc. Su aplicación puede 
ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente 
limpio y seco, No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35º C. 

Formulación del producto 

Agua, emulsiones copolimeras Vinílicas, Aditivos especiales, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras 
cargas escogidas para este producto. 

PINTURA SOMETIDA A ENSAYOS POR LOS LABORATORIOS GEOCISA 

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. 

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. 
Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción 

Color Blanco y colores a la carta (*) 

Acabado Satinado semibrillante 

Brillo a 85ºC > 65 %

Peso específico 1,28 +/-0,05 gr./cc. 

Viscosidad al envasar 95 K.U. a 25 ºC 

Materia fija % 54 % +/- 5 

Sólidos en volumen % 42 % +/- 5 

Lavabilidad Gardner > 20.000 ddp

Rendimiento 8 a 10 m2/kg (por mano dependiendo del estado del paramento) 

Espesor seco recomendado 30-35 micras por mano 

Tiempo de secado al tacto 40 a 60 minutos 

Curado total 21 días 

Repintado 8 a 10 horas mínimo, máximo sin límite 

Diluyente Agua dulce 

Presentación Envases de 1, 5, 10, y 18 kg 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas 

COV´S Cat A/b (límite legal 100 g/l) contenido máx 30 g/l 
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(*) En colores fuertes consultar estabilidad al exterior. 
 
Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha 
de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite. 
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