
Ed. 3/ junio 2022 

  Pintura Plástica Satinada de brillo medio    Página 1 de 2 
pinturas de la peña 

fábrica de pinturas

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. 

w w w . d e l a p e n i a . c o m 

Trofeo 

CC100  

Compromiso 

a la Calidad  

Ctra. Orgaz, s/n 
Apdo. 25 
45400 Mora ( Toledo ) 

Fábrica y  oficinas  

t:  +34  925  300 409  
f :  +34  925  341 082 

e: info@delapenia.com 

Master 

Internacional 

de Empresas 

PINTURA PLÁSTICA SATINADA L/S 

Distribuidor Oficial de : 

PINTURA PLÁSTICA SATINADA L/S: pintura a base de emulsiones de copolímeros vinílicos, bióxido de 
titanio y las mejores cargas minerales, que le confieren las siguientes características: 

1. Impermeabilizante de gran resistencia a la intemperie (en paramentos verticales).
2. Acabado satinado muy decorativo, que forma un solo cuerpo con la superficie pintada.
3. Posee homogeneidad de acabado, no se aprecian las juntas o empalmes, no dejando cordón

donde se aplique.
La PINTURA SATINADA L/S asegura una gran impermeabilidad y magnífica decoración, con altisima 
resistencia al lavado, perfecta en todos los ambientes y climas, tanto en interior como en exterior. 

Características 

Aplicación 

Está igualmente indicado para exteriores e interiores. Se puede aplicar sobre los elementos típicos de obra: 
cemento, yeso, hormigón, ladrillo, piedra, etc. 

PAUTAS PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.  Las 
superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado 
anteriormente comprobar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Si no es así, hay que 
limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de fijador acrílico (Peñafij). La primera mano 
conviene diluir un 15-20% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y 
limpia. Los utensilios y manchas se limpian con agua. No pintar por debajo de los 5°C o superiores a 35ºC 
de temperatura ambiente y del sustrato ni con una humedad relativa superior al 80%. No es recomendable 
pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.  

Formulación del producto 

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

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil. 

Color Blanco 

Acabado Satinado Sedoso 

Brillo a 85 ºC >30 %

Peso específico 1,28 +/-0,05 gr./cc. 

Viscosidad al envasar 95 K.U. a 25ºC 

Materia fija % 52% +/- 5 

Sólidos en volumen 40% +/- 5 

Rendimiento 
5 a 7 m2/kg por mano y dependiendo del estado 
del paramento 

Espesor seco recomendado 43-47 micras por mano 

Tiempo de secado al tacto 40-60 minutos 

Curado total 21 días 

Repintado 8 a 10 horas mínimo; máximo sin limite 

Diluyente Agua dulce 

Presentación Envases de 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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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 

alérgica. 
 
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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