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Ficha técnica 
      

Sketchpaint transparente  
 

  

Descripción del producto 

SketchPaint transparente es una pintura bicomponente base agua para aplicaciones en interiores. 

SketchPaint transparente se compone de un aglutinante de acrilato con un endurecedor de isocianato, 

pigmentos y aditivos. 

SketchPaint transforma prácticamente cualquier superficie lisa en una pizarra blanca, una superficie 

donde se escribe y borra fácilmente con los rotuladores para pizarra blanca. Cuanto más lisa es la 

superficie, más fácil será borrar. Se pueden utilizar nuestros rotuladores y nuestro spray limpiador para 

SketchPaint. 

Si desea que la superficie sea magnética, entonces aplique primero Pintura Imán de MagPaint.  

Contiene poco o ningún solvente. 

Ámbito de aplicación 

SketchPaint Transparente se puede aplicar sobre cualquier superficie interior no absorbente. Paredes, 

puertas, muebles, etc. Siempre que exista un buen tratamiento previo del sustrato. 

Con SketchPaint creas una pizarra en áreas de juego, salas de estar, cocinas, dormitorios, espacios de 

oficina; básicamente, en cualquier lugar que quieras escribir o dibujar algo. Puedes poner notas, 

dibujos, recetas, listas de compras, listas de tareas, horarios, calendarios y cualquier otra cosa que 

puedas imaginar en una pizarra integrada en el interior. Combinar esto con nuestro Pintura Imán de 

MagPaint 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: máximo 8 m2/l para una capa, dependiendo de muchos factores como la porosidad 

y la rugosidad del sustrato y la pérdida de material durante su aplicación. 

Superficie y Preparación 

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, seca, libre de grasa y lisa. Las capas de pintura sueltas 

o pobremente adheridas deben ser reparadas. Lijar la superficie o capa de pintura completamente con 

una lija abrasivo 220. Evitar superficies irregulares o muy absorbentes. Asegure una superficie lo más 

lisa posible. Cualquier irregularidad será más difícil de limpiar. 

Se puede aplicar directamente sobre superficies ligeramente absorbentes, como madera, MDF, placas 

de yeso y Pintura Imán de Magpaint. Trate 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. Si es necesario, primero aplique el color deseado al sustrato con una 

pintura adecuada y deje que se seque bien. 
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Instrucciones de aplicación 

No aplicar (trabajar) a temperaturas por debajo de + 10 °C y / o una humedad relativa de más del 80%. 

Use guantes protectores cuando aplique SketchPaint. Separe las latas entre sí, abra el envase grande 

(B) y agite bien. Luego abra el envase pequeño (A) y vierta el contenido completo de este envase A 

sobre el envase grande B. Revuelva bien la mezcla durante 3 minutos. La base será un poco más gruesa 

después de agregar el endurecedor. Si es necesario, SketchPaint se puede diluir con agua limpia hasta 

un máximo del 10%. 

Vierta la mezcla en una cubeta y sature el rodillo. Retire el exceso de pintura del rodillo y aplique 

SketchPaint sobre la superficie con movimientos verticales largos. Siempre pinte húmedo sobre húmedo 

para evitar un secado prematuro. Distribuya SketchPaint uniformemente lo más rápido posible y deje 

de rodar. 

SketchPaint tiene free-tack después de aproximadamente 4 horas. Retire la cinta de carrocero dentro 

de 1 hora después de aplicar SketchPaint para evitar daños en los bordes. Se puede aplicar una segunda 

capa dentro de esas 4 horas sin problemas. Si el SketchPaint se ha endurecido, primero debe lijarse con 

papel de lija ultra fino y luego limpiarlo a fondo. 

Consejos adicionales: 

• Verifique regularmente que toda la superficie esté cubierta. 

• Para superficies grandes, es aconsejable diluir SketchPaint para evitar un secado prematuro. 

• Si usa varios envases para una superficie, asegúrese de que el siguiente envase esté mezclado y listo 

antes de que el primer envase esté vacío. 

• Use un rodillo nuevo y una cubeta por cada envase de SketchPaint para evitar la contaminación con 

pintura vieja. 

• No cierre los envases que contengan material mezclado. 

• Trate de no aplicar más o menos pintura de lo que indica el consumo. Las capas que son demasiado 

gruesas se vuelven irregulares, mientras que las capas que son demasiado delgadas pueden causar 

problemas con el borrado. 

• ¿La cinta adhesiva no se retira a tiempo? Corte a lo largo de la cinta adhesiva con un cutter antes de 

retirarla. 

• En caso de uso al aire libre, evite la lluvia y la luz solar directa durante la aplicación y asegúrese de 

5 días de curado. 

Instrucciones de aplicación 

Deje que SketchPaint se seque durante 5 días antes de escribir en él. SketchPaint se puede escribir con 

nuestros rotuladores: negro, azul, verde, rojo. Nuestro SketchKit ofrece un set completo de 4 

rotuladores de color, un paño de microfibra y un spray limpiador. Los residuos de marcadores 

persistentes se pueden eliminar con un paño húmedo o con nuestro spray limpiador. Preferiblemente 

use el spray limpiador todos los días para mantener la superficie limpia. 

¿Ha utilizado por error un rotulador a prueba de agua? Retire con cuidado la "imagen fantasma" 

obstinada con acetona o diluyente. No utilice productos de limpieza abrasivos. Recomendamos el uso 

de nuestros rotuladores. Con otras marcas, primero compruebe si se puede borrar antes de escribir en 

toda la superficie. 



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

 

 

Ficha técnica 
      

SketchPaint transparente 
 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Almacenaje 

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas a temperaturas entre +5 y 35 ºC. Los 

recipientes tienen que estar sellados y en un área ventilada, lejos de los niños y animales. Una vez 

abierto el envase hay que consumir todo el envase, no se puede guardar.  

NOTA: no cerrar después de mezclar! 

Contenido COV 

La normativa Europea limita el valor para este producto (2004/42/EC, cat. GWB,2010):  

140 g/l. Este producto contiene: 0 g/l de COV. 

Especificaciones 

Brillo:    Brillo. 

Color:    Transparente. 

Densidad: 1,05 kg/L versión blanca, del producto mezclado. 

Espesor capa de secado: 50 µm (una capa) 

Proporción mezcla:  3:1 (3 partes pintura y 1 catalizador) 

Consumo teórico: ± 8-10 m2/l (una capa blanca). Esto depende de gran medida del tipo de 

sustrato y preparación y del método de aplicación. 

Viscosidad: Listo para su uso. Si fuera necesario diluir hasta con 10% de agua limpia. 

Aplicación: Material y temperatura del aire entre + 10ºC, humedad relativa <80% 

Seco al tacto:   Después de 4 horas a 20ºC y 65% de humedad relativa. 

Segunda capa:   Después de 12 horas a 20ºC y 65% de humedad relativa. 

Listo para su uso:  Después de 5 días a 20ºC y 65% de humedad relativa. 

Envases:   500 ml  y 1 l. 

Vida útil: Al menos 18 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. 

 

 

 


