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Pintura plástica MATE profundo, de máxima opacidad, excelente lavabilidad, acabado perfecto, sin 
marcas de rodillo ni rebrillos, no salpica. Gran poder cubriente, alta lavabilidad, blancura y rendimiento. 

Especialmente formulada para minimizar las imperfecciones de las superficies, techos y o paredes 
con luces indirectas. Aditivado con fungicidas/alguicidas que inhiben la proliferación de moho y verdín. 
 

Características 

 

 

Aplicación 
 

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, placa de yeso, etc. Su 
aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. 

 
Preparación de la superficie: 
 

-Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio, seco y libre de cualquier 
contaminante con poca adherencia como polvo, grasa, ceras o salitre. 
-Eliminar pinturas si están en mal estado de forma mecánica por raspado o lijado y lavar con agua para 
eliminar el polvo generado. 
-Si el paramento presenta grietas o fisuras rellenar previamente con masillas adecuadas a su tamaño y 
superficie.  
-Superficies con posibles problemas de adherencia fondear con Fijador Acrílico (PEÑAFIJ). 
 
Preparación del producto: 

 
-Añadir el agua recomendada según el método de aplicación escogido,  mezclar y homogeneizar el producto 
antes de su uso y ocasionalmente durante su aplicación. 
-Utilice para su dilución únicamente agua limpia 
-Aplicación a brocha o rodillo diluir entre 15-20 % primera mano y 8-15 % segunda y sucesivas. 
-Aplicación a pistola con o sin aire diluir entre 20-25 %. 
-No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC. 

Color Blanco 

Acabado Mate profundo (< 3 a 85ª) UNE-EN 13300 

Peso específico 1,60 +/-0,05 gr./cc. 

Viscosidad al envasar 110 K.U. a 25 ºC 

Materia fija % 64 % +/- 2 

Sólidos en volumen % 40 % +/- 2 

Rendimiento 
8 - 10 m2/lt por mano según la adsorción del 
paramento 

Resistencia a la abrasión 
húmeda 

Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017 

Espesor seco recomendado 50-60 micras por mano 

Tiempo de secado al tacto 40 a 60 minutos 

Curado total 21 días 

Repintado De 4 a 6 horas mínimo, máximo sin límite 

Diluyente Agua dulce 

Presentación Envases de 4 lt y 14 lt. 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas. 

COV´S Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx < 2 g/l 
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Formulación del producto 
 

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

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 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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