
 

 

 

PINTURA PLÁSTICA MATE  Interior.(Especial Techos Cu artos de Baño) 

Información Técnica                                                   Versión:  0 

                                                                                                                                       Fecha Revisión: 24/04/2014 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición. En su formulación incorpora 
aditivos especiales para que al mismo tiempo que se hidrófuga la superficie, mantener su 
transpirabilidad, evitando el afecto de la condensación.  
 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Naturaleza: Copolímeros acrílicos  
Color: Blanco  
Aspecto: Mate  
Peso Especifico: 1.60 gr./cm3 aproximadamente. 
Sólidos en peso: 60 % aprox. 
Sólidos en volumen: 40 % aprox. 
Secado: 30 minutos aproximadamente 
Repintado: 4 – 5 horas 
Diluyente y  limpieza de utensilios: Agua  
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)  
Rendimiento:7-9m2/L.  y capa 
Tinción: Colorantes JAFEP  
 
 
APLICACIÓN 
 
Pintura mate para interiores, con buen rendimiento, blancura y cubrición en el pintado de todo tipo de 
superficies de albañilería en interior: cemento y hormigón; yeso, ladrillo, etc. Es idónea en el pintado 
de techos y en especial de cuartos de baño por su buena transpirabilidad y la hidrofugacion o efecto 
perlado que crea. 
  
 
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas y secas:   
  
- Sin pintar: Aplicar directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa. A continuación se 
aplican una o dos capas con una ligera dilución. Si se trata de yesos con problemas de absorción se 
puede sellar la superficie con un fijador adecuado. 



 

 

- Con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente, sobretodo si son satinadas o brillantes  
- Con pinturas en mal estado: Raspar y eliminar; masillar o emplastecer los defectos y proceder como 
superficie nueva.   
 
  
En general se recomienda:   
  
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.   
- No exponer los envases a temperaturas extremas.  
 
  
PRESENTACIÓN 
 
Envases  de: 1Litro 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su 
envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 ºC y 35 ºC. 
-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha 
de Datos de Seguridad. 
 
 
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. 
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. 
 


