Ficha técnica

Pintura de pizarra
Descripción del producto
Pintura de pizarra es una pintura base agua para paredes y pizarras de madera y metal. Se
puede escribir sobre ella con las tizas de yeso normales, con los rotuladores de tiza liquida
(para ventas, cristales, etc), excepto las tizas base aceitosa (ceras).
Únicamente para uso en interior.
Si se quiere una superficie magnética, se puede aplicar primeramente Pintura Imán de
Magpaint.
Disponible en los siguientes colores: lima, rosa, gris, negro, verde, azul, rojo y “cualquier
color-base”.
Ámbito de aplicación
En las aulas de los colegios, en las guarderías, en la cocina, y realmente en toda aquella
estancia en la que se quiera tener una pizarra.
La tiza se limpia fácilmente con un paño suave o bayeta. Para los residuos más persistentes
de tiza se puede limpiar con un paño húmedo.
Instrucciones de aplicación
Mezclar bien antes de usar.
No es necesario diluir la pintura, pero si quiere obtener un acabado más fino se puede añadir
una cantidad muy pequeña de agua. Evitar un exceso de pinceladas o de pasadas con el rodillo.
Cargar ligeramente, para obtener un mejor acabado liso.
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.
Superficie y Preparación
El sustrato tiene que ser estable y estar limpio, seco, libre de polvo y de grasas. Pulir las
superficies que se hayan pintado anteriormente. Retire las capas anteriores que no sean
estables. Recomendamos utilizar una lija de grano 220.
Hay que dar una imprimación sobre todas las superficies irregulares o muy porosas. También
hay que dar una imprimación ligera sobre superficies: madera no tratada, hierro, metales no
ferrosos, plástico, etc.
Consumo
Rendimiento teórico: Máximo 10 m2/l
Herramientas de aplicación
Rodillo de pelo corto, rodillo de mohair, rodillo de espuma (extra fino), brocha, sin pelusa.
(Consejo: quitar los pelos que se pierden con cinta de carrocero). Este producto también
puede ser aplicado con spray.
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Limpieza
Limpie los utensilios con agua y jabón inmediatamente después de su uso.
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.
Seguridad
Ver: Ficha de seguridad.
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.
Especificaciones
Brillo:

Mate

Colores:

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

Densidad:

1,18 gr/cm3 para el transparente 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:

+ 16 - 26 ºC

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

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.
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