
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Las superficies han de estar secas, limpias de polvo, grasa y 
óxido, e imprimadas adecuadamente.
■ Madera: 
Aplicar previamente 1 o 2 manos de imprimación selladora y 
lijar suavemente. 
■ Aluminio/galvanizado: 
limpiar la superficie hasta quedar exenta de suciedad y grasa. 
Aplicar Esmalte Multiadherente. 
■ Cerámica, PVC: 
limpiar la superficie hasta que quede exenta de polvo, grasa y 
humedad. Aplicar Esmalte Multiadherente. Para mayor 
seguridad añadir un promotor de adherencia.
- Superficies pintadas: si están en buen estado, lavar, lijar 
suavemente para abrir poro, y aplicar directamente Esmalte 
Multisuperficie. Si están en mal estado, eliminar totalmente y 
proceder como en superficies no pintadas.

No apto para inmersión en agua, no apto para superficies que 
vayan a estar en contacto directo con chorro de agua (p.ej: 
azulejos dentro de una ducha).

Debido a la gran cantidad de variedades de cada material, se 
recomienda realizar una prueba previa de adherencia al 
pintado.

MODO DE EMPLEO
- Homogenizar el producto antes de su aplicación. 

- Se aplica a brocha, rodillo o pistola. En aplicación a brocha o 
rodillo, diluir entre 0-5% aproximadamente, y a pistola diluir 
entre 5-15% aproximadamente. 
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES

Esmalte acrilico satinado al agua de elevada calidad, para uso 
en toda clase de superficies de interior, formulado con 
pigmentos y aditivos de excelente calidad. 

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está 
fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.  Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las 
medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios 
técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la 
pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

Aspecto

APLICACIONES
Para la protección y decoración del hogar, sobre diversos 
materiales de construcción tales como cemento, 
fibrocemento, hierro, aluminio, galvanizado, PVC y cerámica no 
hidrofugada.

■ Secado rápido.
■ No amarillea.
■ Elevada cubrición y dureza.
■ Buen grado de satinado.
■ No contiene disolventes aromáticos.
■ Multiadherente sobre hierro, aluminio, galvanizado, PVC, 
cerámica porosa y no porosa (en ambos casos sin hidrofugar).

Liso y satinado

Viscosidad 115 ± 15 uk (unidades krebs) a 
25 ± 10°C. (UNE 48-076).

Blancura Elevada

Secado 30-60minutos

Rendimiento 8-12 m2/L y mano
Repintado 4-6 horas

Dureza elevada

Adherencia Excelente. 
Densidad 1.20 +- 0.1 g/mL 

(UNE-EN-ISO 2811-1)

Colores Blanco y colores según carta

Disolvente Agua
COVs: 2004/42/II (A/d) (150/130) Máx. COVs: 75g/L.
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PRESENTACIÓN
■  En envases de 750 ml. 

ALMACENAJE
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: Más de un 
año en su envase original bien cerrado y resguardado de la 
intemperie (a cubierto y temperatura 5 -35ºC)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
■ Contiene: CMIT/MIT(CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5). 
■ Puede provocar una reacción alérgica. 
■ Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
■ Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. 
■ Mantener fuera del alcance de los niños. 
■ Leer la etiqueta antes del uso 

RECOMENDACIONES
- No pintar con temperaturas inferiores a 8ºC ni superiores a 
30ºC. 
- No aplicar con humedad superior o igual a 75%. 
- No lavar las superficies antes de 21 días. 
- No poner exponer a condiciones de humedad antes de 7 días.
- Lavar los utensilios inmediatamente con agua después de su 
uso

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está 
fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.  Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las 
medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios 
técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la 
pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
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