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| Descripción

Pintura cubre manchas en spray. Gracias a su especial formulación, permite su uso en interiores bien ventilados. 
Se recomienda usar este producto antes del pintado de paredes y molduras de yeso, para cubrir todo tipo de 
manchas: ennegrecimiento causado por radiadores, moho, humedad, manchas de aceite, marcas de 
rotuladores, lápices, bolígrafos, etc. Se puede repintar con todo tipo de pinturas para paredes. Interior/exterior. 
Secado rápido. 500ml.

| Usos

Agitar bien el envase hasta oír el mezclador. La superficie debe estar limpia de polvo y partículas mal adheridas. 
Pulverizar a unos 20cm de distancia. Aplicar una o dos capas de forma cruzada, dejar secar convenientemente 
entre capas. Una vez usado, invertir el aerosol unos segundos presionando el difusor para limpiar la válvula. 

| Datos técnicos

Color Blanco
Olor Característico
Envasado  500ml
Método de aplicación Aerosol
Densidad  1,21 gr/ml +/- 0,02 
Viscosidad  18”+/- 2 CF4 a 22º C
Sólidos del producto 45,5% +/- 2
Rendimiento 1m2 – 1,5 m2.

Según estado y porosidad del soporte.
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La información de esta Ficha está elaborada de buena fe, en base a los conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Tanto por la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los soportes, como por la diversidad de factores externos variables, la 

responsabilidad final de su empleo será del usuario. No se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
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