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ECOVIVA MATE 

ECOLÓGICA MATE 
  

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica cuya exclusiva formulación a base de dispersiones copolímeras, 

pigmentos y materias primas especiales permite la decoración y protección de 

superficies interiores con ausencia de emisión de compuestos perjudiciales tanto 

para la salud como para el medio ambiente (no contiene metales pesados, ni 

sustancias tóxicas ni carcinogénicas). 

CARACTERÍSTICAS 

TECNICAS: 

ACABADO: MATE 

COLOR: BLANCO 

VISCOSIDAD: (a 20ºC) 80-100 PS 

DENSIDAD: (a 20ºC) 1,53 gr/ml. ± 0,03 

EXTRACTO SECO EN PESO: 62% 

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 41,90% 

TIEMPO DE SECADO Tacto 30 minutos 

REPINTADO: 3- 4 horas 

RENDIMIENTO: 8 – 9,5 m²/Litro. 

DILUYENTE: Agua 

 Máx COV = 10 gr/ l.  

COMPOSICIÓN: Ligante:  

Pigmento:  

Disolvente:  

Dispersión copolímera 

Bióxido de Titanio tipo Rutilo. 

Agua. 

PROPIEDADES: Exento de disolventes, y por tanto, de emisiones de disolventes orgánicos a la atmósfera. 

Exento de alquilfenoles  etoxilados u otras sustancias tóxicas. 

Excelente cubrición y blancura. 

Gran extensibilidad y nivelación. 

Excelente lavabilidad: Clase 2 

APLICACIONES: Especialmente diseñado para el pintado de superficies de yeso, escayola, 

hormigón, cemento y albañilería en general, donde se requieran bellos acabados 

mates en la decoración de interiores, sin emisión de olores, vapores o 

compuestos nocivos, pudiéndose utilizar los locales pintados inmediatamente 

después de su aplicación y secado. Es ideal para la decoración de hospitales, 

asilos, escuelas, restaurantes, locales públicos y viviendas en general. 

NORMAS DE 

APLICACIÓN: 

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.  

Las superficies a pintar deberán estar limpias, secas, sin polvo y sin grasas, libres 

de eflorescencias salinas y contaminación microbiológica. 

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección diluyendo el producto 

como norma general con un 10-15% de agua para la primera mano, y un 5% para 

la segunda. Sobre superficies en mal estado, eliminar aquellas zonas que 

presenten mala adherencia o desconchados. Para consolidar el fondo es 

recomendable aplicar una primera capa de Aguacryl, imprimación acrílica. No 

aplicar a temperaturas inferiores a 5º C. Limpieza de útiles: Agua. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Consultar etiquetado del envase. Para más 

información consultar Ficha de Seguridad. 

CONSEJOS DE 

PRUDENCIA: 

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las 

normas vigentes. Para más información consultar FICHA de SEGURIDAD del 

producto y etiqueta del envase. 

ALMACENAJE y 

TIPO de ENVASE: 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores. Se 

presenta en envases de 15 L., 10 L., 3 L. y 0,750 L.      

  


