
 

 

 

PINTURA PLÁSTICA MATE  EXTRA DUAL con sistema ATMH 

Información Técnica                                                   Versión:  0 

                                                                                                                                       Fecha Revisión: 27/05/2016 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Pintura mate de gran blancura y cubrición. Lavable y resistente. Indicada especialmente para 
interiores, pero con buenos resultados también al exterior por su notable resistencia y estabilidad. 
Mediante nuestro sistema especifico ATMH, incorporamos un conservante antimoho que proporciona 
una protección permanente a la película de pintura aplicada. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Naturaleza: Copolímeros acrílicos  
Color: Blanco  
Aspecto: Mate  
Peso Especifico: 1,55 gr./cm3 
Secado: 30 minutos aproximadamente 
Diluyente: Agua  
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)  
Lavabilidad: Según DIN 53778 es superior a 2500 dp.  
                    Según ISO 11998 es clase 3. 
Rendimiento: De 7 a 9 m2/L. (según superficies)  
Tinción: Colorantes JAFEP   
Repintado: A partir de 2 - 4 horas  
  
 
APLICACIÓN 
 
Pintura muy equilibrada en sus propiedades para un buen acabado de interiores, paredes y techos, 
con una buena facilidad de aplicación y rápido secado. Aplicable en exterior como protector de 
fachadas en condiciones no extremas. 
 
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Sobre superficies nuevas: Limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre y masillados los 
posibles defectos.   
- Cemento y hormigón: Una vez fraguadas se aplica directamente, diluyendo hasta 15-20% para la 
primera capa y  con una menor dilución las de acabado.   



 

 

-Yeso, escayolas: Una vez muy secas, fijando previamente con Selladora Sintética, Selladoras al 
agua o con Sellacryl Jafep, se procede como en el caso anterior. 
 
Sobre superficie antigua pintada:   
- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente (sobretodo si es pulida) y aplicar 
a continuación.   
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si quedan restos es muy 
conveniente fijarlos adecuadamente. 
 
 
En general se recomienda:  
- Agitar muy bien el producto.   
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.   
- Evitar las horas de pleno sol. 
- No aplicar si se prevé lluvia 
- No exponer los envases a temperaturas extremas.  
  
PRESENTACIÓN 
 
Envases  de: 750 ml; 4 Litros; 8 Litros; 15 Litros 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su 
envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 ºC y 35 ºC. 
-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha 
de Datos de Seguridad. 
 
 
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. 
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. 
 


