
Pintura plástica mate para interiores y exteriores cubiertos 
formulada en base  a copolímeros acrílicos en emulsión, 
pigmentos y cargas de elevada calidad.  

Ficha Técnica

Zenko Mate Profesional
DESCRIPCIÓN

Super�cies nuevas sin pintar: 
Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 
semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles 
e�orescencias y desencofrantes, eliminar polvo y las partes 
sueltas, tapar las grietas, etc. Aplicar un �jador acrílico. 

Super�cies ya pintadas: 
- Si las pinturas están en mal estado o mal adheridas, se 
deben de eliminar totalmente con chorro de agua a presión, 
dejar secar y aplicar un �jador acrílico.

- Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se 
deben de matizar para abrir poro y comprobar la adherencia 
de la pintura

PREPARACION DE SUPERFICIES 

Dependiendo del estado del soporte, aplicar una primera 
mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda 
mano con 10% aproximadamente. Para un mejor acabado, 
aplicar una mano de un �jador acrílico y dos manos de Mate 
Profesional con una dilución aproximada del 10%.
Se aplica a brocha, rodilla o pistola. Dilución: brocha y rodillo: 
5-10% , pistola 10-20% de agua potable.
Si la super�cie presenta problemas de adherencia, fondear 
previamente con �jador acrílico o �jador al disolvente.. 

MODO DE EMPLEO  

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 
los 12ºC o fuerte viento.
No pintar con humedad relativa superior al 70%
No aplicar el producto sobre super�cies expuestas a fuerte 
insolación
Remover el contenido del envase, hasta su perfecta 
homogenización
Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas 
temperaturas.
No almacenar envases abiertos o empezados.
No lavar la super�cie pintada hasta pasados 20 días. 
La temperatura de la super�cie debe de estar 3ºC por encima 
del punto del rocío

RECOMENDACIONES 

En envases de 15L.

PRESENTACIÓN

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase 
original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a 
cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).  

ALMACENAJE 

Contiene productos conservantes para controlar el deterioro 
microbiano: CMIT/MIT (CAS:55965-84-9), BIT 
(CAS:2634-33-5). Pueden provocar una reacción alérgica. 
Puede solicitarse la �cha de datos de seguridad. Si se 
necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la 
etiqueta antes del uso. Eliminar el contenido/el recipiente 
conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. 

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de 
esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como 
quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta 
empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva 
responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas 
adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la 
presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los 
servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas 
circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar 
más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el 
contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Elevada cubrición y adherencia, así como buenas 
propiedades de aplicación, rendimientos y blancura. 

PROPIEDADES

Para el pintado super�cies interiores y exteriores cubiertos, 
sobre yeso, cemento, ladrillo, �brocemento, etc. 

APLICACIONES

· Aspecto: liso y mate. 
· Finura: 6,5 ± 1 HG.(Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524). 
· Repintado: 4-6 horas.  
· Viscosidad: 120 ± 15 U.K.(Unidades Krebs)a 25º± 10ºC 
(UNE 48-076). 
· Densidad: 1,65 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1). 
· Rendimiento: 7-10 m2/ lt y mano. 
· Secado: 30 a 60 minutos. 
· Utensilios: Limpieza con agua. 
· Color: Blanco. 
· Estabilidad en envase: Más de un año en envase original 
cerrado. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


