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PRODUCTO…….: PINTURA PLÁSTICA MATE LAVABLE INTERIOR-EXTERIOR CON 
PROTECTOR DE PELÍCULA 

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica mate lavable de alta cubrición para el pintado de paredes en interior 
y exterior. Gran cubrición. Muy decorativa. Lavable. Contiene aditivo para proteger la película una vez 
aplicada.   

APLICACIONES: Acabado mate para todo tipo de superficies ya sean lisas, picadas con rodillo o en 
gotelé. Impermeable. Contienen aditivo que protege la película seca de las inclemencias climáticas.  

CARACTERISTICAS: 
Aspecto…………………..: Líquido viscoso 
Color………………………: Blanco. Colores según carta 
Densidad…………………: 1.90 ± 0.05 Kg/L 
pH………………………....: 8.5 ± 0.5 
COV……………………….: Categoría A. Subcategoría A: Productos mate para interiores: paredes y techos 

(brillo < 25 medido a 60°). Tipo BA. COVmax.1/1/10: 30 g/l. COVmax producto: 
0 g/l. 

Acabado………………….: Mate 
Presentación…………….:    Envases: 4 y 15 L 

APLICACIÓN TIEMPO DE SECADO RENDIMIENTO 
Brocha, rodillo o pistola Secado: 30-60 minutos 

Repintado: 6-12 Horas 
6-8 m2/Kg según porosidad

INSTRUCCIONES DE EMPLEO:  
Antes de aplicar el producto léase detenidamente la etiqueta y remover bien el contenido del envase. 
Comprobar que el sustrato donde va a aplicarse esté limpio y seco, exento de grasa y suciedad. En caso de 
paredes en mal estado emplear morteros de reparación adecuados.  
En superficies nuevas no pintadas: Remover bien el envase. Aplicar sobre superficies limpias, secas e 
imprimadas adecuadamente, diluyendo la primera capa entre 10-15% según superficie y porosidad. La 
segunda capa puede diluirse con un 5% de agua. Secado al tacto: 2-4 horas. Repintado: 24 horas. 
Rendimiento: 6-8 m2/Kg. 
En superficies ya pintadas: Si la pintura está en buen estado, lavar y lijar con suavidad y aplicar directamente 
la pintura plástica. Si está en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como en superficies no pintadas.  
Aplicar a temperatura ambiente superior a 5 ºC e inferior a 40 ºC. No aplicar con riesgo de lluvia.  
Emplear mascarilla de protección si la aplicación es a pistola o la ventilación es insuficiente. 
Se puede teñir con tinte universal o tinte al agua. 
Para la limpieza de utensilios emplear agua antes de que el producto seque. 
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