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    INFORMACIÓN TÉCNICA    REV.4 / ENERO-15 
 
 

PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR ECOLÓGICA 
 
Código artículo: 1210         

 
Pintura plástica mate interior formulada sin disolventes y con cargas de primerísima 

calidad, ideal para la decoración en: colegios, hospitales, locales públicos, industrias 
alimentarias y para todo tipo de decoración en general. 

Contribuye a la mejora del medio ambiente. 
 

INSTRUCCIONES DE EMPLEO 
 

En superficies nuevas su aplicación se efectuará diluyendo del 10% al 20% de agua 
para la primera mano según absorción de la superficie. Para la segunda mano, dejar secar de 3 
a 4 horas y aplicar con una dilución del 5 al 10% de agua. En superficies ya pintadas, si la 
pintura está en malas condiciones, hay que eliminarla, tanto si es cal, temple u otro tipo de 
pinturas. 

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola.  
 Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 
 Conservar el producto a temperaturas superiores a 5º C y no aplicar por debajo de dicha 
temperatura. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Densidad .......................................... ................................... 1´6 kg/l 
Rendimiento según ISO 6504/1 ...................... ................... 8-12 m2/l 
Acabado ........................................... ................................... Mate lavable 
Dilución y limpieza de utensilios ................. ..................... Agua 
Tiempo de secado .................................. ............................ .Al tacto, 30 minutos. 

       Repintado, 3 a 4 horas 
Materia no volátil ................................ ................................ 67 % 
Lavabilidad GARDNER ............................... ....................... 10.000 Ciclos 
Resistencia al frote en húmedo (pérdida de espesor)  .... 8 µm tras 200 ciclos 
*Clasificación según norma UNE EN 13300 ........... .......... Clase 2 
Contenido en COVs.................................. .......................... < 0´1 % 

 
Cumple los requisitos de la Etiqueta Ecológica de l a Unión Europea. nº de registro 
asignado: ES-CAT/007/005 

 
Para más información sobre el motivo por el cual se ha concedido la etiqueta ecológica a este producto, 

visite la web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 
 

Clasificación Clase A+, ensayo de emisión de VOC’s según norma ISO 16000-6:2006.  


