
DESCRIPCIÓN
Pintura de terminación mate con acabado aterciope-
lado para interiores. Ideal para restaurar y rejuvene-
cer muebles y objetos de decoración, de acabado ho-
mogéneo, fácil de aplicar y rápido secado. Excelente 
adherencia y resistencia al roce.

USOS
Producto apropiado para aplicar superficies madera, 
melanina, vidrio y chapa, aluminio y galvanizado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.
Peso específico: 1,35 +/- 0.02
Rendimiento: 10 a 14 m2/lt por mano.
Color: Blanco Glaciar, Blanco algodón, Crema Sam-
bayón, Rosa Rococó, Celeste Envejecido, Azul Media-
noche, Verde Pacífico, Gris antiguo, Gris sombra. Se 
podrá ampliar la gama de colores con un máximo de 
30 cm3 de Entonador Universal Sinteplast por litro de 
producto, utilizando el color Blanco Glaciar.
Brillo: Mate.
Número de manos: 2 a 3 manos.
Secado tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 3 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses en envase ori-
ginal cerrado.

SUSTRATO
• Tratamiento previo
Limpiar perfectamente la superficie a aplicar de 
modo de eliminar óxido, suciedad, grasitud, restos de 

adhesivos, hongos y algas (con una solución de agua 
lavandina), polvillo y partes flojas o descascaradas 
de materiales preexistentes. No dejar restos de los 
productos utilizados para la limpieza.
En repintados sobre productos con brillo lijar hasta 
matear y limpiar cuidadosamente.
Sobre madera, lijar la superficie, eliminar resto de 
polvillo y aplicar. Si hubiera que rellenar nudos 
o imperfecciones utilice Masilla Multipropósito 
Sinteplast.
Si fuera de alta absorción se puede aplicar imprimante 
acuoso transparente o para mayor cobertura 
Hidroesmalte Fondo Universal.
En superficies metálicas oxidadas de ser necesario 
puede aplicar Antióxido Sinteplast base solvente o 
base acuosa como Hidroesmalte Fondo Universal.

APLICACIÓN
Mezclar la pintura con movimientos ascendentes 
hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.
Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima 
cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.
Utilice pincel de cerdas sintéticas de alta calidad 
aplicando con movimientos uniformes y sin excesivos 
repasos para obtener el acabado deseado.
Para mayor protección puede aplicar Creart Chalk 
Paint Laca Protectora.
Técnica de Desgastado: Lije luego de 3hs mínimo de 
secado.
Durante la aplicación y secado la temperatura 
ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR
Pincel o rodillo.

www.sinteplast.com.ar 0800-666-PINTAR (746827)SinteplastpinturasSinteplastSinteplast

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar 
su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y 
exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada 
ventilación durante la aplicación y secado. -Es 
recomendable el uso de elementos de protección 
personal (guantes, anteojos y protector respiratorio 
en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. 
-Controlar derrames con arena u otro absorbente 
apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
-Ante contacto con piel lavar con abundante agua 
y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. 
-Ante contacto con ojos lavar con abundante 
agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión 
efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: 
(011) 4962-6666

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente 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. SINTEPLAST, 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.
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