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EXTERIOR BLANCA 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 
REV-01 

DATOS TÉCNICOS  

- Pintura blanco mate, de acabado sedoso, liso, polivalente para exteriores e interiores. 

- Resistente a las inclemencias del tiempo, impermeable, gran dureza y resistencia. 

- Buena brochabilidad, cubrición y rendimiento. 

- En muchos casos, basta con una mano para conseguir un buen pintado, En casos difíciles aplicar dos capas. 

- Mínima retracción en su sellado.  

- Con características fungicidas, bactericidas y antimoho. 

- Se puede aplicar por Airless en una o dos capas sin problemas de continuidad. 

- Buena Lavabilidad. Superior a 2500 ciclos Taber. 

 

 

- Resiste el ataque de microorganismos. 

USO RECOMENDADO 

- Capa de sellado, regularización y acabado sobre superficies de hormigón o morteros con poros, cavidades e 

irregularidades. 

-  Especialmente indicada para el repintado de superficies con cal, salitrosas, temple o cemento. 

-  Ideal para el pintado sobre fondos de difícil restauración: 

- Fachadas, rehabilitación, decoración exterior / interior, paneles yeso cartón y todos los soportes de la 

construcción: ladrillo, piedra, … 

 
 
 
 
cementosos, de madera o metalicos, en los que se quiera un suelo decorativo estanco y sin juntas.  Para interiores 
de transito de personas o moderado. Agarre directo. 
Recomendado en tiendas, vestuarios, lavabos, parkings, salas polivalentes zonas ,gimnasios, etc…  

 

DATOS SOBRE LA APLICACIÓN 

Para un espesor medio, y dependiendo de las condiciones ambientales y del soporte, los datos son: 

Dilución……………………………Agua, como máximo 10-20% en primera capa, resto 5-10%. 

Rendimiento………………………10-12 M²/L/Capa, aproximadamente. (en función de la absorción y rugosidad                                   

                                                     del soporte) 

Secado a 20ºC …………………..1 h. aproximadamente. 

Intervalo de repintado …………...mínimo de 4 h a 20 ºC y 70 % de humedad relativa. 

La aplicación debe realizarse a temperaturas superiores a 10ºC. 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 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. 

Compatibilidad con otras capas: 

Capas anteriores - En fondos difíciles, sellar con SELLADORA 

 
 

 

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. 

 

 

 


