BLANCO
EASY COVER
 ULTRA CUBRICIÓN - MULTI-SOPORTES
 RESULTADO PERFECTO - NO AMARILLEA
 DIRECTO EN 20 SOPORTES - IDEAL PARA RENOVACIÓN

INFORMACIÓN
USO
Para redecorar, renovar o para, dar luz blanca a tu interior., la pintura BLANCO EASY
COVER® es una solución multi-soportes que asegura una blancura impecable desde la
primera capa para un resultado perfecto.

CARACTERÍSTICAS
 ADHERENCIA ÓPTIMA MULTI SOPORTES : Aplicación en soportes antiguos sin
imprimación; Adherencia directa en grandes superficies de interior...
 MONOCAPA CON 98% DE OPACIDAD MÍNIMO : Cubre con eficacia los soportes
oscuros o con manchas. Acabado perfecto.
 CONFORT DE APLICACIÓN : Textura cremosa. Aplicación fácil, no gotea y no salpica.
 LIMPIEZA FÁCIL : Muy lavable. ¡Resiste 5.000 pasadas de esponja!

MULTI-SUPORTES APLICABLE DIRECTAMENTE SOBRE 20 SUPERFICIES
DISTINTAS DE INTERIOR…
Paredes, techos, carpintería ; Fondos con contrastes (colores vivos u oscuros) o
manchados (marcas de insectos, de dedos, marcas negras o roces…). Antiguas pinturas
acrílicas y glIcero. Papel pintado, papel para pintar, fibra de vidrio, placas de techo,
poli-estireno. Placas de yeso, cemento, hormigón, ladrillos, enlucidos, plaquetas de
fachaleta. Madera bruta, barnizada o con protector, zócalos, tablero de fibra de
densidad, aglomerado… Puertas lisas y postformadas. Radiadores prepintados, cobre….

FORMATOS
4L

15L
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BLANCO EASY COVER
PREPARACIÓN
La preparación del soporte es imprescindible para obtener un resultado final perfecto.
Sobre fondos brutos nuevos: Se recomienda usar una imprimación adecuada para un resultado óptimo y más
económico. En caso de no usar imprimación, respetar las siguientes recomendaciones:
• Sobre maderas y derivados: pulir ligeramente y quitar el polvo.
• Sobre maderas exóticas: desengrasar y aplicar una imprimación específica.
• Sobre ladrillos, cemento u hormigón nuevo no arenoso: dejar secar 3 meses antes de aplicar. Pulir ligeramente y
quitar el polvo (no aplicar en el suelo). Aplicar una primera capa diluida un 10% y después una segunda capa no
diluida.
Sobre antiguos radiadores:
• Sobre aluminio, metal, forja pintada y en pequeñas superficies plásticas: lavar con detergente, enjuagar, dejar
secar, lijar (grano 240) y quitar el polvo.
• Sobre materias brutas: aplicar una imprimación adecuada.
• Sobre antiguas capas de pinturas: lavar con detergente, enjuagar, lijar (grano 120) y quitar el polvo.
• Sobre puertas lisas o postformadas: pulir ligeramente y quitar el polvo.
• Sobre papel pintado o tela de vidrio: aplicar una primera capa diluida un 10% y una segunda capa no diluida. Sobre
papel pintado: hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña superficie.
• Sobre estireno: aplicar una primera capa diluida un 10% y una segunda capa no diluida.
• Sobre manchas: lavar con detergente, enjuagar y tratar las manchas con una imprimación adecuada.
• Sobre partes astilladas o agrietadas: eliminar las partes sueltas. Rellenar los agujeros y grietas. Aplicar una masilla
para alisar y homogeneizar la superficie. Pulir y aplicar una imprimación adecuada..

APLICACIÓN
Proveerse de las herramientas necesarias: Varilla larga para mezclar – pincel (para los ángulos y acabados), rodillo
(pelo 9 a 12mm) - cubeta con rejilla.
Pintura lista para usar. Antes de la aplicación, mezclar con una varilla larga insistiendo en el fondo del bote para
homogeneizar el producto.

Consejos para un acabado perfecto: Si el soporte está cubierto con un color vivo, será necesaria una segunda capa
para asegurarse un resultado perfecto.
Aplicar la pintura a temperatura ambiente entre 12º y 25ºC y evitar corrientes de aire. No olvidar aplicar en el centro
del soporte. Siempre pintar empezando desde el lado de ventanas o puertas. Intentar no pintar de nuevo sobre las
partes ya pintadas durante su secado. Puede dar la impresión de la aparición de manchas visibles pero desaparecerán
después del secado. Secar las herramientas con un trapo limpio y limpiarlas con agua.
*Para lavar: limpiar con agua con detergente, enjuagar y dejar secar. **Para pulir: hacerlo ligeramente con papel
abrasivo (papel de grano 120 o 240 según soporte) y quitar el polvo.

PRECAUCIONES DE USO
No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C. EUH208: Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción
alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien
ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la
autoridad local). No tirar los residuos al desagüe. Cerrar el bote después de su uso. Valor límite de la UE para el
producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. 3g/L
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