
Información de producto    FICHA TÉCNICA      
PINTURA PARA BAÑERAS Y AZULEJOS
400 ml, 11,7 Oz, 331 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura blanca con acabado satinado desarrollada con resinas epoxy modificadas.
Ideal para el retoque o el repintado de bañeras, lavamanos y azulejos en un  
solo paso.

Su alta resistencia en ambientes de alta humedad y extrema adherencia convierte 
este producto en tu mejor aliado en la reforma del baño o la cocina renovando  
de manera óptima cualquier superficie de porcelana o cerámica.

El producto está disponible únicamente en color blanco y es repintable con un barniz 
o una pintura para modificar el nivel de brillo del acabado o el color. 

CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia sobre cerámica y porcelana.
- Alta resistencia en ambientes húmedos.
- Resistencia a los rayos UV.
- Facilidad de aplicación.
- Color blanco satinado. Repintable con otras pinturas y barnices. 

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto 
después de oír el ruido del mezclador.

- Aplicar sobre superficies limpias y secas, retire moho, grasa, restos de jabón  
o cualquier tipo de suciedad. Prepare la superficie con una esponja abrasiva  
y un limpiador para crear una superficie ligeramente porosa y obtener una mejor 
adhesión. Lave toda la superficie nuevamente y enjuague con agua. Lije toda la 
superficie con papel de lija húmedo/seco de grano P400 o P600. Limpiar y secar 
antes de pintar.

- Aplicar el producto a una distancia de 15-20 cm. Aplicar en capas finas para evi-
tar descolgados. Siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa. Siempre 
haga una prueba del producto en un área pequeña antes de pintar.

- Repintable con la misma pintura después de 30-60 minutos. Repintable con 
otros productos después de 24 h. Después de 72 h se puede usar la bañera  
con total normalidad.

- Una vez terminada la aplicación Invertir el aerosol y purgar la válvula tras el uso. 
Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:   Mezcla de resinas epoxy   
Color/Efecto:                  Blanco 
Brillo (60º):    10-20% 
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):   30-60’
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): 72 h   
Rendimiento teórico: 1,5 m2 para aerosol de 400 ml 
Diluyente: Mezcla de disolventes 
Vida del producto: 5 años (almacenado correctamente) 
Repintado:  Con el mismo producto después de 30-60’                                                                    

Con otras pinturas o barnices, después de 24 h. Lijar previamente (P400/P600).                                                                    
Resistencia del pintado al calor: 100ºC 
Condiciones de aplicación: Tº ambiente 8ºC 
  Tº superficie 5-40ºC
  Humedad Máx. 85% R.H.P
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TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

65 mm.

DONUT
Identifica el color 
de la pintura.

IMAGEN  

ETIQUETA       DIFUSOR

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC 
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

Made in Europe.

Empresa certificada según 
norma de calidad 
ISO 9001-ISO 14001

APLICACIONES

La pintura se puede aplicar sobre superficies cerámicas y de porcelana permitiendo  
la realización de interesantes proyectos de reforma:

- Decoración - Bricolaje  - Escenografía
- Mantenimiento de instalaciones deportivas y hostelería 

Blanco / White 
EX014PR0015  

Transversal Cap
Trazo biselado - Chiseled line 


