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El contenido de la presente ficha técnica tiene un valor orientativo, reservándonos la facultad de realizar los cambios que consideremos oportunos. 

Debido a la variedad de factores que intervienen en la aplicación de nuestros productos, no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre los 

resultados obtenido. 
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DESCRIPCION 

Pintura plástica al agua de buena calidad, respetuosa con las 

personas y con el medio ambiente. Formulado con última 

tecnología de protección del espacio vital. 

PROPIEDADES 

• Interior – exterior. Calibrado para hacer colores. 

• Sin olor, bajo nivel de emisiones. 

• Con Iones de Plata. Inhibe y previene el crecimiento y 

reproducción de bacterias y hongos. 

• Buena cubrición y blancura. 

• No amarillea. 

• No salpica. 

• Excelente suavidad de aplicación 

• Resistencia al frote húmedo 

USOS 

• Exterior e interior 

• Hospitales, vestuarios, gimnasios, colegios, residencias de 

ancianos, guarderías, etc. 

DATOS TECNICOS 

Acabado Mate 

Color Blanco, Base D y Base TR 

Densidad 1.35 – 1.60 gr./cc 

Sólidos 55 - 64 % 

Rendimiento  8 – 12 m2/lt 

Secado 15 - 60 minutos (depende de 
temperatura y HR) 

Repintado + 4 horas 

Lavabilidad Clase 2 (UNE EN ISO 11998:2007) 

COV (UNE EN 
ISO 11890-
2:2013 

2004/42/CE, Anexo II: Contenido 
máximo VOCs (Anexo II):30 g/l. 
Contenido VOCs (al uso): 5.6 g/l 

VOC según 
French 
Regulation 

 
Calidad de emisiones: A+  

 

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO 

Reacción al Fuego UNE EN 13501-1:2018: A2, s1, d0 

Determinación del poder cubriente UNE EN ISO 6504-

3:2007: 9.31 m2/l (98% poder cubriente) 

Certificación Ecológica: EU Ecolabel ES-V/0044/004 

Resistencia frote húmedo UNE EN ISO 11998:2007: 

Clase 2  

Certificación UNE 11890-2:2013 (DIRECTIVA 2004/42/CE, 

Anexo II: Contenido máximo VOCs (Anexo II): 30 g/l. 

Contenido VOCs (al uso): 5.6 g/l  

Certificado según French VOC regulation (ISO 16000): A+ 

 

NORMAS DE APLICACIÓN 

• Agitar el producto hasta su perfecta homogenización 

• Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes. 

• Aplicar siempre por encima de 5 ºC de temperatura 

ambiente y por debajo de los 35 ºC y del 80% de H. R. 

• No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en 

superficies expuestas a fuerte insolación. 

 

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR: 

• Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 

días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y 

sustancias extrañas. 

• Neutralizar las superficies alcalinas 

• Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para 

regular la absorción de las superficies porosas. Será 

imprescindible en caso de fondos poco consistentes o 

deleznables. 

 

SUPERFICIES PINTADAS: 

• Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la 

adherencia 

• Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar 

directamente previa limpieza. 

• En caso de presentar mala adherencia, desconchados, 

caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar 

una mano de ECUFIX. 

• Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura 

vieja. 

 

APLICACIÓN 

 BROCHA RODILLO PISTOLA 

1ª MANO 15-20 % 15-20 % 20-25% 
2º MANO 0-10 % 0-10% 10-15% 

 

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de 

protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y 

seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar 

durante la aplicación del producto. 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de 

pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para 

darle un nuevo uso. La reutilización de la pintura puede 

minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el 

ciclo de vida de los productos. 

No tire los restos de pintura por el desagüe o el inodoro, ni 

deposite el envase en la basura. 

Para más información consultar FDS 
 

ALMACENAMIENTO 

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original 

perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre 

temperatura de 5ºC y 35ºC. 

PRESENTACIÓN 

Envase de plástico de 12L., 4L.  


