
RECUBRIMIENTO MONOCAPA ALTA DECORACION

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Recubrimiento monocapa para interior, de acabado mate sedoso, para alta decoración, en colores de 
impacto. Lavable, transpirable y de alta cubrición. 

PROPIEDADES:

• Constituida en base a una dispersión estireno-acrílica con pigmentos, cargas de granulometría 
seleccionada, aditivos, dispersantes, antiespumantes, coalescentes y conservantes adecuados.
• Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte donde se aplica. 
• Especial para decoración de interiores en colores de impacto. 
• Máxima cubrición y calidad. 
• Gran durabilidad y excelente adherencia a soportes murales. 
• No gotea ni salpica durante las aplicaciones. 
• Bajo olor. 
• Pintura de alto rendimiento que permite conseguir terminaciones mate lisas de alta calidad. 
• Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Clase A. Subcat. A: Productos 
mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25 medido a 60°). Tipo BA. VOCmax2007: 75g/l. 
VOCmax2010: 30 g/l. VOCmax. Producto: 22 g/l).

APLICACIONES: 

- Recubrimiento y decoración de alta calidad de paredes interiores y exteriores de viviendas, grandes 
colectividades, comunidades, centros comerciales, hoteles, edificios, etc. 
- De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, pintores profesionales, empresas de 
rehabilitación de edificios, aplicadores profesionales, decoradores, contratas de mantenimiento de edificios 
y colectividades, etc. 

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Pasta.
- Color*..................................: Amatista, Ámbar, Arándano, Azafrán, Cacao, Grís, Lima, Nazareno, Rubí, 
Tropical, Violeta   
                                              y Zafiro, según carta de colores.  
- Olor.....................................: Muy bajo.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.50 ± 0.050 g/ml.
- pH*......................................: 8.5 ± 0.5.
- Viscosidad*............................: 18000 ± 3000 mPa.s (Brookfield. R5, 12 rpm). 
- Acabado................................: Mate sedoso. 
- Brochabilidad..........................: Muy buena. 
- Secado al tacto.......................: 20-40 minutos. 
- Repintable..............................: 4-6 horas. 
- Rendimiento...........................: 8-10 m2/Kg.  

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

Antes de aplicar el producto remover bien el contenido del envase. Comprobar que el soporte esté limpio 
de grasa, suciedad, polvo, etc. Revisar que la superficie a pintar sea consistente y firme sin grietas ni 
tendencia a la disgregación. En caso necesario realizar una reparación de la superficie con morteros 
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adecuados. 
En superficies pintadas anteriormente comprobar el estado del recubrimiento, eliminando las partes 
agrietadas y mal adheridas. A continuación proceder como superficies nuevas. 
Se aplica a brocha o rodillo. Se presenta listo para su uso: Solo es necesario aplicar una capa para 
conseguir un resultado óptimo. Sólo en casos excepcionales será necesario aplicar una segunda capa. 
Rendimiento: El rendimiento total será de 8-10 m2/Kg.
Tiempo de secado: Imprimación: 20-40 minutos. Repintado: 4-6 horas. 
Limpieza de utensilios: Para la limpieza de utensilios emplear agua antes de que el producto seque. 

PRECAUCIONES:

- Almacenar en su envase original al abrigo de las heladas, sol directo y temperaturas extremas. 
- No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5 ºC ni superior a 30 ºC. 
- No aplicar con riesgo de lluvia. 
- Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso de ventilación insuficiente emplear mascarilla de 
protección adecuada.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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