
PINTURA LÍQUIDA
Copolímeros vinílicos

Agua
Uno
1,50± 0,05 Kg./L
Máx 5 g/l. Normativa 2010 30 g/l.
Brookfield sp. 6 a 100 r.p.m.: 45 poises ± 5

PINTURA SECA
Blanco + Bases
Mate
Liso uniforme
4000 dobles pasadas.

Secado al tacto……………………………………2 horas (En función de la Tª y humedad relativa)
Repintado………………………………………………………

- Gran nivelación.

- Acabado mate.

- Fácil aplicación.

Copolímeros vinílicos con pigmentos de granulometría seleccionada que mejora opacidad y
blancura. 
Pintura para interiores y exteriores.
Especial para decoración de interiores, obteniéndose acabados uniformes sin rebrillos ni
diferencias a contraluz. Muy buen resultado en grandes superficies con exigencias de recortes,
repasos y absorción de defectos superficiales. Aplicación ideal sobre yeso-cartón (pladur) y yesos
proyectados. 
Hoteles, edificios públicos y viviendas en general. Decorados: superficies lisas-lacadas de un
coste económico.

- Excelente cubrición, rendimiento y blancura.

- No gotea ni salpica al aplicarlo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto acabado ..............................................................................................
Lavabilidad ..............................................................................................

Tipo de diluyente ......................................................................................

Contenido volátil orgánico (VOC) ...............................................................................................

Número de componentes ...............................................................................

5 horas (En función de la Tª y humedad relativa)

Tipo .................................................................................................

VINYLMAT

- Sin problemas en los repasos y empalmes.
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DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES USOS

Copolímero vinílico mate para alta decoración

- Necesita menos pigmento para igualar tonalidades.

- Copolímeros vinílicos.

PROPIEDADES

Brillo ..............................................................................................

Peso específico .......................................................................

Color ..................................................................................................

Viscosidad a 20 ºC ............................................................
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Máxima humedad relativa………..

Envase…………………………………………..

Preparación de la superficie……..

Sobre superficies nuevas:

Sobre superficies ya pintadas:

.

.

.Caducidad ...........................................................................................2 años desde la fecha de envío, en envase original sin abrir.

Brocha (retoques), rodillo y pistola con/sin aire Airless.

Dilución ...........................................................................................

Útiles de aplicación .............................................................................

No debería estar nunca por debajo de 5ºC ni por encima de 35ºC

Cemento o similar: Dejar fraguar totalmente - 28 días mínimo.
Lavar residuos y dejar secar. Sellar con Vinylmat diluido al 10%
con  agua o fijar con FIXOART o NEW TEC FIXO. 
Yeso: Aplicar sobre yeso seco ( inferior al 10% de humedad) y
consistente. Sellar con Vinylmat diluido al 10% con agua o
fijar con FIXOART o NEW TEC FIXO. 
En ambos casos, aplicar 2 capas de VINYLMAT como acabado.

Eliminar pinturas o residuos degradados con falta de adherencia y
sellar con FIXOART o NEW TEC FIXO. 
Aplicar dos manos de VINYLMAT como acabado.

Las superficies deben ser consistentes, secas y estar limpias de
grasa, polvo, restos de obra, pinturas viejas, salitre,…

10 - 12 m2  / Litro - capa 200 micras, aproximadamente.

Agua, como máximo 10 % en primeras capas, sobre superficies
porosas. 
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SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

85%

Para el pintado de otros materiales o situaciones no contempladas
en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico
Comercial.

No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas elevadas
del soporte o cuando amenace lluvia.

Almacenado ...........................................................................................Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.
Forma de suministro ...........................................................................................Envases plásticos serigrafiados de 1, 5, 10, 12 y 15 litros.

ALMACENADO Y ENVASADO

VINYLMAT

Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación (puede
presentar un poco de sedimento que se incorpora con facilidad).

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción
del soporte, del método de aplicación y del grado de dilución.

Temperatura de aplicación………….

Rendimiento ...........................................................................................
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