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FICHA TÉCNICA 

REV-01 

DATOS TÉCNICOS  

Pintura decorativa a base de resinas estireno-acrílicas 100% lavable. 

Pintura blanco satinado, polivalente para exteriores e interiores. 

Listo al uso. 

Se mantiene flexible tras el secado. 

Muy buena adherencia a superficies porosas. 

Repintable. 

Puede utilizarse en construcciones passivhaus para dar hermeticidad a conexiones suelo-pared, conexiones pared-

techo, etc. 

USO RECOMENDADO 

Para paredes exteriores e interiores y techos. 

Aspecto Liso y homogéneo. Posibles gravados en función método de aplicación.  

Espesor seco recomendado 0.5 mm.  (aprox.)  

DATOS TÉCNICOS 

Aspecto     Tixotrópico  

Color      Negro, Blanco, Gris, Ral’s bajo demanda. 

% Sólidos en peso    67.50 ± 2 

% Sólidos en volumen   56.00 ± 2  

Densidad    1,35 ± 0,05 g/cm3  

Viscosidad (20ºC,sp 6, 100 rpm)  3500 ± 500 cps 

PROPIEDADES 

Resistencia Química                            Resistente a aceites, gasolina. Parcialmente resistente a algunos  

d                                                              disolventes aromáticos. 

Resistencia Térmica               Temperatura efectiva: desde -25 hasta 100 ºC  

Reacción al fuego     Cumple el reglamento nº 118. 

Niebla Salina:  

• Metal con cataforesis   Superior a 1000 horas (ASTM-B-117-03) 

• Metal con imprimación epoxi Superior a 1000 horas (ASTM-B-117-03) 

 

DATOS SOBRE LA APLICACION 

Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola y equipo de aplicación Airless. 
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Preparación de superficie: 
La aplicación de este producto debe realizarse sobre el soporte perfectamente consolidado, limpio, seco, así como 

completamente exentos de grasas, siliconas y restos de obra, como cemento… 

Tipo de superficies: 

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de parámetro hormigón, yeso, pladur, yesos proyectados.  

Paredes con cal antigua en sótanos, zonas con desconches, pinturas o revoques mal adheridas se debe sanear 

primero. 

 
Condiciones de aplicación: 
Temperatura    Superior a 10ºC  
 
Humedad relativa    No debe superar el 70%  
 
Diluyente Agitar antes de usar. Listo al uso, pero permite añadir hasta un 3% de agua       

destilada para ajustar tipo de acabado (de rugoso a más liso). 
 
Aplicación recomendada (aprox.) 500 mµ secas (925 mµ  húmedas)  
 
Consumo (aprox): 0.9-1.2 Kg./ m2 El PERPROTEC CONFORT está diseñado para poder 

aplicar de una pasada  hasta 1-2 mm 

Secado: 
 

Debe ser a temperatura superior a10ºC y humedad relativa inferior al 70%. 

El tiempo de secado depende del espesor aplicado. A título orientativo para 925 mµ  húmedas (500 mµ secas): 

 

a. Secado ambiente (20ºC) Fuera polvo: 4 h. Al tacto 6h. Manipulable 24h. Secado total 72 h. 

Secado Horno (máx. 60ºC) Fuera polvo: 1 h. Al tacto 2 h. Manipulable 8h. Secado total 

12 h 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

El producto debe conservarse en su envase original, perfectamente cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado, y 

con temperaturas comprendidas entre 5 y 35ºC. Tras su uso, el envase debe cerrarse herméticamente. Se 

recomienda su consumo antes de 1 año. 

Se presenta en envase de plástico de 14 L de contenido. 
 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel. Los 

derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con agua y jabón. El contacto con los ojos requiere 

efectuar inmediatamente un lavado con abundante agua y atención médica. Los restos de material y/o envases 

vacíos se deben de eliminar de acuerdo a las legislaciones vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

La información contenida en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos a nivel de 
laboratorio y en experiencias reales. Sin embargo, no debe ser considerada como garantía legal de nuestra responsabilidad, ya que 
las pinturas pueden ser utilizadas en condiciones que escapen a nuestro control. Por ello, no podemos garantizar más que la calidad 
propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 

 

 

 


