Ficha técnica

Pintura de pizarra
Descripción del producto
Pintura de pizarra es una pintura de pared de color o coloreable a base de agua para uso en
interiores. Está disponible en los colores: negro, verde, rojo, azul, gris, rosa y lima. Además,
también está disponible en una versión “Base” que puede ser coloreada como capa base
transparente con pigmentos al agua. La pintura de pizarra se basa en un aglutinante acrílico
con rellenos, aditivos y pigmentos y / o tintes.
La superficie que ha sido tratada con la Pintura de pizarra funciona como una pizarra y se
puede escribir con tiza de yeso. Como una pizarra convencional, se puede limpiar con un paño
húmedo. Solo la tiza seca de yeso es fácil de eliminar. No es recomendable el uso de
rotuladores de cera (crayón) o rotuladores de tiza líquidos, ya que se limpian con dificultad.
Con una capa suele ser suficiente con la preparación adecuada del sustrato. Para una pizarra
magnética, esta pintura se puede aplicar directamente sobre Pintura o Masilla Imán.
Contiene poco o ningún solvente.
Ámbito de aplicación
La pintura de pizarra se puede aplicar en cualquier superficie interior. Paredes, puertas,
armarios de cocina, muebles, etc. siempre que exista un buen tratamiento previo del sustrato.
Podemos crear una superficie de pizarra escribible y borrable en áreas de juego, salas de
estar, cocinas, dormitorios, espacios de oficina, etc. Puede poner notas, dibujos, cálculos,
listas de compras, horarios, calendarios y todo lo que pueda imaginar en una pizarra integrada.
Combinar esto con la Pintura o Masilla Imán crea aún más posibilidades. Deje correr su
creatividad o aumente su productividad.
Herramientas de aplicación
Rodillo de pelo corto. Limpie los utensilios con agua y jabón inmediatamente después de su
uso.
Consumo
Rendimiento teórico para una capa: Máximo 10 m2/l. Depende del sustrato y de las
herramientas utilizadas.
Superficie y Preparación
Tratamiento previo: es mejor limpiar y lijar adecuadamente el sustrato. BlackboardPaint se
puede aplicar directamente sobre sustratos ligeramente absorbentes, como madera, DM,
cartón-yeso y Pintura Imán. Trate previamente los sustratos minerales y de madera
altamente absorbentes con una imprimación adecuada. Lije los recubrimientos existentes o
las superficies de plástico para obtener un buen acabado mate. Retire cualquier capa de
pintura dañada o descascarada. Asegure una superficie lo más lisa posible.
Para los colores claros de Pintura de Pizarra de MagPaint, las superficies oscuras se deben
llevar primero a un color neutro. Para los colores oscuros de Pintura de Pizarra de MagPaint,
los sustratos ligeros también se deben llevar a un color neutro también.
La Pintura de Pizarra “Base” es una base transparente y por tanto debe ser coloreada
primero con pastas de pigmento base agua, comentarlo en la tienda donde lo haya adquirido
antes de su uso. No aplicar la pintura de color base sin haberla teñido anteriormente.

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08
www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com

Ficha técnica

Pintura de pizarra
Instrucciones de aplicación
No trabajar a temperaturas inferiores a + 10 ° C y / o con una humedad relativa superior al
80%. Abra el envase de Pintura de Pizarra y mezcle hasta obtener una mezcla homogénea.
Vierta la pintura en una caja de rodillos y sature el rodillo. Retire el exceso de pintura del
rodillo y aplique la pintura sobre la superficie. Hay que ceñirse al consumo teórico. La Pintura
de pizarra de MagPaint está seca al tacto en 30 minutos, según las circunstancias. Una capa
suele ser suficiente para un buen resultado.
Finalizar: verifique si se necesita una segunda capa de Pintura de Pizarra. Si es necesario: lije
ligeramente después de 6 horas de secado y aplique una segunda capa.
Después de 3 días, Pintura de pizarra está lista para su uso. Antes de escribir por primera
vez, hay que acondicionar la superficie, para ello frotar con el lateral de una tiza por toda la
superficie y borrar, esto dejará una capa de polvo de tiza que le hará que sea más fácil de
borrar. Se puede limpiar con un paño húmedo.
La Pintura de Pizarra debe secarse durante 3 días antes de que se pueda escribir con tiza. Se
puede usar cualquier tipo de tiza seca de yeso, a excepción de los rotuladores de cera. La
Pintura de Pizarra de MagPaint se puede limpiar de la misma manera que una pizarra
tradicional. Borrar textos o dibujos con un paño seco o borrador. Los residuos de la piel se
pueden eliminar suavemente con un paño húmedo. Frotar con un paño húmedo puede dañar
la superficie. Asegúrese de dejar que se seque la superficie pintada con pintura de pizarra
antes de volver a escribir con tiza.
Nota: el uso de rotuladores de tiza puede causar "efecto fantasma".
Almacenaje
Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Los recipientes tienen que
estar sellados y en un área ventilada, lejos de los niños y animales. Después de su uso, cerrar
el envase firmemente.
Caducidad
Al menos 24 meses si los envases originales se mantienen cerrados herméticamente.
Almacenar en un lugar fresco y seco con una temperatura entre los +5ºC a los +35ºC y protegido
de la exposición directa de la luz solar.
Contenido COV
La normativa Europea limita el valor para este producto (2004/42/EC, cat. jWB,2010): 130
g/l. Este producto contiene: 0 g/l de COV.
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Especificaciones
Brillo:

Mate

Colores:

Lima, rosa, gris, negro, verde, azul, rojo y base.

Densidad:

1,18 gr/cm3 para el base y 1,20 gr/cm3 para el resto.

Espesor capa de secado:

40 µm (una capa)

Cubrición teórica:

± 10 m2/l (una capa). Esto depende en gran medida del tipo de
sustrato y preparación y del método de aplicación.

Viscosidad:

Listo para su uso, si fuera necesario diluir max. 3% con agua.

Aplicación:

Temperatura superioa +10ºC y humedad relativa inferior a 80%

Capa seca:

30 minutos a 20ºC y 65% de humedad relativa.

Segunda capa:

6 horas a 20ºC y 65% de humedad relativa.

Listo para su uso:

3 días a 20ºC y 65% de humedad relativa.

Envases:

500 ml y 1 litro (negro, verde y base)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes,
declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita
exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08
www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com

