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DESCRIPCIÓN: 

Pintura mate al agua, formulada en base a copolímeros acrílicos especiales, que permite purificar el aire 

en ambientes de interior al reducir de forma eficaz y durable la concentración de formaldehído de los 

habitáculos donde se aplica.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): MATE B85º = <3%  

COLOR: BLANCO y colores bajo pedido. 

VISCOSIDAD (20ºC): 90 ± 10 PS 

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 1,53 ± 0,03 gr/ml 

EXTRACTO SECO EN PESO: 62,90 ± 2% 

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 43,30 ± 2% 

SECADO: 1 h. 

REPINTADO: 4 h. 

RENDIMIENTO: 
8 - 9 m²/ L (para espesores secos recomendados 

de 45-50 µm secas por mano). 

DILUYENTE: AGUA 

Máx. COV, 2004/42/CE: Cat. A/a : <1 gr/L.  

 

CERTIFICACIONES: 

Adsorción y desorción del formaldehído, Certificado por los laboratorios TERA ENVIRONNEMENT, 

Ref. 16-EU-6692 (12/04/2016). 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Copolímero acrílico. 

Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo (blanco). 

Disolvente: Agua. 
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PROPIEDADES: 

 

 Capta y destruye las partículas de formaldehído (reducción media de formaldehído del 

76,30%).  

 Fácil aplicación. 

 Buena opacidad. 

 Excelente lavabilidad. 

 

APLICACIONES: 

 

Adecuada para el pintado de paredes y techos de interior.  

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, etc. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

 Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo ni grasa. 

 Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. 

 Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección. 

 Deberán aplicarse al menos dos manos de producto, recomendándose una dilución máxima del 

10% con agua para la primera mano y del 5% para la segunda. 

 

Sobre superficies nuevas o con falta de consistencia recomendamos aplicar una primera mano de 

imprimación acrílica Aguacryl. 

 

Sobre superficies ya pintadas se deberán eliminar los restos de pinturas viejas que presenten mala 

adherencia para, a continuación, proceder como si de una superficie nueva se tratara. No aplicar con 

temperatura de soporte inferior a 5ºC, ni con humedad relativa superior al 70%. 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

 

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

 

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

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

 

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 12 Litros, 4 L. y 0,750 L. 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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