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GENERALIDADES:  

Pintura plástica mate  para fachadas, a base de copolímeros estireno-acrílicos en dispersión 

acuosa y diferentes tipos de aditivos y extendedores  debidamente seleccionados. 

    

 Está especialmente indicada para la decoración y protección en general de superficies de 

exteriores, siendo igualmente adecuado su uso en interiores. Caracterizado como revestimiento 

por su especial composición, se aplica como una pintura para el renovado de fachadas, 

obteniéndose buenos resultados en toda clase de materiales empleados en la construcción ya 

sea en obra nueva o vieja (yeso, escayola, hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.). 

  

 Presenta una excelente blancura y gran cubrición, así como un buen rendimiento. Por lo que le 

confiere un adecuado uso tanto doméstico como profesional. 

CARACTERÍSTICAS 

T É C N I C A S :      

Color: Blanco  

 Aspecto: Mate sedoso. 

 Acabado: Liso 

 Ligante: Copolímero Estireno Acrílico. 

 Diluyente: Agua. 

 Rendimiento: 6 – 10 m2 / l. por mano, dependiendo de la absorción del soporte. 

 Dilución: 1ª mano 10-15%;  2ª mano, máximo 5%. 

 Secado al tacto: 1hora a 20ºC. 

 Repintado:  4 -5 horas a 20ºC. 

 Opacidad:  98 %. 

 Viscosidad: 110 - 115  U.K. STORMER a 25+/-1 ºC. 

 Densidad: 1,65 grs./c.c. a 25+/-1 ºC. 

 M. N.V. (materia fija): 66 %. +/-1 

 
INSTRUCCIONES 

DE  APLICACIÓN:   

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar, éstas deben estar bien saneadas, secas, 

limpias y sin grasas. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán  

problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, formación de hongos, desconches, etc.  

 

  Sobre superficies nuevas:  de cemento, yeso,  fibrocemento y escayola, aplicar directamente una primera mano diluida con 

agua un 10-15%. Para manos sucesivas dejar transcurrir el tiempo de repintado y aplicar 

diluyendo con agua hasta un 5%.                      

    

 

 

 

 

 



Sobre superficies viejas:     o poco consolidadas, temples, cal, pinturas viejas y fondos muy absorbentes: eliminar salitres, 

las partículas mal adheridas, sueltas, desconches y materias disgregables, mediante lijado ó 

cepillado.  Una vez eliminado el polvo residual y seca la superficie, aplicar una mano de 

nuestro fijador de fondos  y  a  continuación  proceder  como  en  superficies  nuevas.           

 

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas 

inferiores a 5ºC, ni superiores a 45ºC. 
 

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, 

previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución. 

 

PRINCIPALES  

PROPIEDADES:               

 Elevado poder cubriente y alto rendimiento. 

 Moderada lavabilidad y resistencia al roce. 

 Permeabilidad al aire y transpirable al vapor de agua. 

 Impermeable al agua de lluvia. 

 Fácil aplicación y rapidez de secado. 

 Olor suave y agradable. 

 Excelente blancura y resistencia a la luz, no  amarillea. 

  Resistente a la alcalinidad de los soportes. 

 
RECOMENDACIONES: 

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.  

 Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y 

utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover 

bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización. 

 Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente de 

limpieza. 

Se puede teñir para colores en tonalidades pasteles, con tintes al agua ó tintes universales. 

 

PRECAUCIONES: 
Producto Atóxico. 

 No Inflamable. 

 S.- 2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 S.- 51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 

 
PRESENTACIÓN: 

Envases de 20 kg. 

    
Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y 

experiencia. Pinturas Viñas  se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera 

de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación. 

 

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien 

lo solicite  sobre sistemas,  procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.   

 


