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Descripción
Pintura decorativa floculada a dos colores que mediante la adición de tintes o colorantes, se obtienen acabados de
efecto antiguo, lavables, transpirables, resistentes a los roces y con una buena resistencia a la luz y a la intemperie
según la pigmentación.

Propiedades
●
●

Lavable, respirable y resistente a los roces.
Buena resistencia a la luz e intemperie.

Certificados de empresa

Datos técnicos
Datos de identificación del producto
Color

Blanco

Aspecto

Texturado

Peso específico

1,03 g/cm3

Datos de aplicación del producto
Herramienta

Paletina o espátula

Rendimiento

10 - 12 m2/L/capa

Diluyente

Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado

48 - 72 horas

Secado

3 - 4 horas

Prestaciones finales
Resistencia al frote en
húmedo

3

Dónde aplicarlo
Pintado y decoración de superficies de albañilería, nuevas o viejas, de escayola, yeso, etc.

Precauciones
●
●
●
●

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para
reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo
Imprimar con Fondo Mate, dando una o dos manos según necesidad. Tintar las Tierras Rodantinas con las Tinturas,
buscando la tonalidad deseada. Usando una paletina, extender el producto cruzando y alternando trazos, sobre una
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superficie de 1 ó 2 m2. Pasados 5 – 10 minutos se alisa la superficie con una espátula o rasqueta de plástico flexible,
para eliminar restos de flóculos. Esta aplicación básica se puede personalizar utilizando diferentes colores a la vez o
aplicando capa sobre capa de colores distintos, etc.

Almacenamiento
●
●
●

En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
Mantener alejado de la luz solar directa.
Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos
Envase de: 2,5 L

