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Ficha Técnica  

    

                              99002233  PPRROOPPIINNTT  PP330000  PPLLUUSS 
Pintura plástica  exterior - interior 
 

 

Pintura mate a base de cópolimoros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos y cargas 
minerales micronizadas de alta resistencia a la luz con un elevado poder cubriente y 
excelente blancura. Debido a la naturaliza de su ligante y su composición, se obtiene una 
gran resistencia a los rayos ultravioletas, propiedad que asegura una resistencia a la 
intemperie.  

   
Presentación: Envases de 4Lt y 15Lt. 
 
1.- Características físicas 
 
VEHÍCULO:  Emulsión acrílica. 
PIGMENTO:  Dióxido de Titanio y extendedores. 
PESO ESPECÍFICO: 1.71 ± 0.02 
SÓLIDOS EN PESO: 70.63% aprox. 
SÓLIDOS EN VOLUMEN: 49.68% aprox. 
COV:   Categoría A/c: 40g/L (2010) 
   Valor máximo de COV 12.18g/l 
RENDIMIENTO:  6-8m2 Lt/mano (por capa), según porosidad y relieve del soporte al que se aplique. 
COLOR:   Blanco  
BRILLO:   Mate  
SECADO AL TACTO: 30-45 min a 20oC con una HR del 60% 
REPINTADO MÍNIMO: 8-10 horas 
SOLVENTE DE LIMPIEZA: Agua. 
DILUCIÓN:  No diluir más del 5% la capa final, pues afectará a la calidad del producto. 
ALMACENAMIENTO: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas. 
   Tiempo máximo de almacenamiento un año para envases bien cerrados. 
 
2.- Preparación de la superficie a pintar 
 
TRATAMIENTO PREVIO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES:   
 
 
 
 
 
 

La superficie a recubrir debe ser dura y firme y estar limpia de suciedad, grasa, restos de 
adhesivos, hongos, polvillo y partes poco adheridas al soporte de los materiales existentes. 
Tampoco deben quedar restos de los productos utilizados para su limpieza. 
●Superficies nuevas: Aplicar la primera mano diluida un 10% de agua. 
●Superficies muy absorbentes o pulverulentas: Sellar con Fijador Acrílico al agua. 
●Superficies viejas: Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimar con Fijador Acrílico             
al agua. 
●Superficies pintadas a la cal: Eliminar y sellar con Fijador Acrílico al agua  

Antes de la aplicación de producto, lijar bien las superficies en el caso de estar cubiertas 
con pintura satinada, para permitir la adherencia al soporte de la nueva pintura. Para 
superficies empapeladas aplique directamente sin tratamiento previo del soporte cuando el 
papel esté bien adherido. En caso contrario, deberá quitarse completamente. 
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3.- Aplicación 
 
Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido, hasta lograr una total 
uniformidad de color y viscosidad. 
Para pintar las paredes Pladur se tiene que hacer exactamente lo mismo que con cualquier otro tipo de 
superficie que desees pintar. Primero se debe imprimar toda la pared. Así, el paramento tendrá la misma 
textura en toda la superficie y te permitirá un mejor acabado. Además. Esto también te facilitara las labores 
posteriores de mantenimiento. En caso de que la pared de Pladur ya esté pintada y se desea renovar o 
cambiar la pintura se deben seguir los siguientes pasos:  
1-Si la pintura existente es temple liso, picado o gotelet, se tendrá que humedecer ligeramente la superficie 
con una brocha y agua limpia. A continuación, se levanta cuidadosamente con una espátula la antigua pintura, 
y deja secar la superficie. En todos aquellos lugares que hayan quedado un poco deteriorados o dañados se 
deberán aplicar un poco de masilla y dejar secar. Después se leja con cuidado la superficie. Por  último aplica 
una mano de imprimación.  
2- cuando la pintura a renovar o cambiar es plástica, esmalte sintético a al aceite, debes levantarla tan sólo en 
las zonas donde se encuentre suelta, desconchada o forme bolsas. Actúa de la misma forma que en el caso 
anterior. Aplica masilla en las zonas dañadas, dejar secar, leja y da una capa de imprimación. Nota: Recuerde 
que para obtener un buen resultado, debe aplicar dos manos de pintura, cuidado de aplicar la segunda mano 

de forma perpendicular  a la primera. 
Antes de proceder a la aplicación de la pintura, ésta debe mezclarse con movimientos giratorios de abajo a 
arriba, hasta lograr una total uniformidad de color y viscosidad. 
Aplicar una primera mano con una dilución de agua al 10-15% (100-150mL agua por litro de pintura); aplicar  
una segunda mano al uso o con un máximo de dilución del 5%. Si fuera necesaria una tercera mano, aplicar al 
uso. 
Aplicar el producto diluido con agua dependiendo del utensilio de aplicación. 
. 
 
SISTEMA A UTILIZAR: Brocha, rodillo o airless.  
   Se recomienda utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o media, para mejorar 
   la nivelación del producto y reducir la formación de burbujas. 
   Para la aplicación airless es recomendable usar mascarilla. 
 
4.- Precauciones de seguridad 
 
Este producto no está considerado peligroso según RD 636/1995 y RD 255/2003. 
 
FRASES H/P:  P101 Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta. 
   P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
   P103 Leer la etiqueta antes de su uso. 
   P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite. 
 
5.- Observaciones 
 
Si se aplica sobre superficies con hierro se producirá oxidación, por lo que deberá realizarse un tratamiento 
previo de ésta. Un caso típico son las cabezas de clavos, bordes de marcos metálicos, etc. 
●La temperatura del ambiente y del soporte y del suporte no deben estar inferiores a 5ªC  ni superior a 35 ªC  
y la humedad ambiental inferior al 80%. 
●En exteriores no aplicar si se prevee lluvia antes de cuatro horas de su aplicación. No aplicar a pleno sol del 
mediodía, ni en días muy húmedos.  
●Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.  
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Pinturas Cuxart, S.L. 
P.I. Catex Molí Zona A 
c/ Progreso Naves 2-4 
08640 Olesa de Montserrat (Barcelona) 
Tlfno: 93 777 63 71 
Fax: 93 777 48 12 
Mail: pinturascuxart@infonegocio.com 
 
 
 
 
Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido comprobados en nuestros 
LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no 
asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. 
Pinturas Cuxart, S.L, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los 
efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto, y 
se reserva el avance técnico de sus formulas a partir de este estado actual. 


