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PINTURA MONOCAPA 

 
  

        DESCRIPCION 

 

        Pintura plástica mate monocapa, ideal para la decoracion en interior. 

Acabado en liso.          
 

                                    

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

COLOR                      Consultar carta colores monocapa 

ACABADO                     Mate 

DILUYENTE             Agua 

DENSIDAD                   1,50  gr / c.c. 

SECADO AL TACTO    30 minutos aproximadamente 

RENDIMIENTO    6 - 7 m2, según el estado de la superficie 

 REPINTADO      A partir de 2-4 horas 

LAVABILIDAD              Mas de 5.000 ciclos  

ENVASE        Cubeta plástica + rejilla 

ALMACENAJE           En temperaturas y condiciones normales 18 meses 

         

                                                 

PROPIEDADES 

 

Pintura plástica mate al agua monocapa de excelente cubrición, gran 

facilidad de aplicación con buena nivelación y resistencia al frote húmedo, no 

salpica, ni gotea. Está especialmente recomendada para la decoracion de 

paredes y techos de interiores. 

 

 

 

 

APLICACIONES 
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         Dirigida al profesional y adecuada para la decoracion y protección de 

superficies de interiores. Ofrece gran protección y acabado mate  

 

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

 Aplicar sobre superficies limpias y secas, exentas de herrumbre, polvo, 

grasa, salitre, humedad, etc. Las superficies que contengan pinturas viejas 

deberán limpiarse en su totalidad e imprimar las paredes con fijador de cal 

para garantizar la adherencia sobre las mismas. 

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superior a 35ºC  
            

 

       NOTA 

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos 

actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias 

concretas mediante juicios subjetivos.  

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada 

naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible 

garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto. 

Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos 

por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, 

por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentarse en aplicaciones  

realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que éstas quedan 

fuera del control de la compañía. Dada la permanente evolución de la técnica, 

corresponde a nuestros clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, 

que la presente ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. Esta 

ficha anula y reemplaza a cualquier otra anterior relativa al mismo producto. 

 


