
BLANCO Y COLORES 

FORMATOS: 3L y 10L 

LIMPIEZA: Agua

PH: 8,5 - 9,2

COV PRODUCTO: <30 g/L

COV PERMITIDOS: 30 g/L

RENDIMIENTO: 7 a 9 m2/L

DILUCIÓN: Brocha y Rodillo (10-15% agua)

ÁMBITO: Interior y exterior

BLANCO Y COLORES MATE 

FORMATOS: 3L y 10L 

LIMPIEZA: Agua

PH: 8,5 - 9,2

COV PRODUCTO: <30 g/L

RENDIMIENTO: 7 a 9 m2/L

DILUCIÓN: Brocha y Rodillo (10-15% agua)

FICHA TÉCNICA

Esmalte cubriente, untuoso y extremadamente 
fácil de utilizar, proporciona sobre las superficies 
aplicadas un continuo y liso velo de extraordinaria 
dureza sin fisuras. Gracias a su innovadora 
formulación acrílica de alta adherencia es apta 
para su aplicación sobre madera, azulejos, metales 
y superficies de albañilería.

CARACTERÍSTICAS
· Gran facilidad de aplicación 
· No salpica 
· Excelente flexibilidad y dureza
· No amarillea 

ANTES DE PINTAR
· Recuerda que la superficie debe de estar libre de 
suciedad y restos de pintura antigua mal adherida 
o descascarillada.  ·Lija la superficie a aplicar para 
favorecer la adherencia del esmalte. 
·Aplica una imprimación apta para el soporte que 
vayas a pintar. · Material necesario: Un cubo o 
contenedor vacío para realizar las diluciones, y un 
rodillo/brocha de específico para esmaltes acrílico 
y un rodillo de espuma  (poro 0) para 
homogeneizar la capa de acabado
· Protégete, utiliza guantes y ropa adecuada.

· DILUCIÓN: Diluye el esmalte en un máximo de un 
10% de agua (aplicación con rodillo) o un 20% de 
agua (aplicación a brocha).   · Agita hasta que la 
textura quede homogénea.  · Ayúdate de un cubo 
vacío para realizar este paso.   · Aplica el producto 
ayudándote de un rodillo o brocha. · El producto 
no mancha pasados 30 min. · Transcurridas 1-3 
horas llega el momento de darle la CAPA FINAL 
· En superficies de gran tamaño repasa la 
aplicación  ayudándote del rodillo de espuma.

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a 
temperaturas ambientales no superiores a 30oC ni inferiores a 5oC será de 
24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar 
fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y 
protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

BLANCO SATINADO

FORMATOS: 750ML y 3L 

301

LIMPIEZA: Agua

CAPAS: 1 o 2 

COV PRODUCTO: <35 g/L

COV PERMITIDOS: 135 g/L

RENDIMIENTO: 10 a 12 m2/L

DILUCIÓN: Brocha y Rodillo (0-20% agua)

ÁMBITO: Interior y exterior

MUEBLES COCINAS Y BAÑOS / ESMALTE AGUA

EXCELENTE
LIMPIEZA

PROTECCIÓN
ANTIMOHO

APTO PARA
AZULEJOS


