
PINTURA SUELOS 
INTERIOR - EXTERIOR
 Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos, 

interiores o exteriores.
 Impermeable y anti-UV.

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
 Alta resistencia a la intemperie, a los golpes, rayaduras, abrasiones,

picados...
 Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos.
 Tecnología Clean Protect Antimanchas
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FORMATOS COLORES

0,5L 2,5L

USO
 Protección, decoración y renovación de suelos interiores (cemento,

hormigón, azulejos, parquet, madera, suelo estratificado…) y exteriores
(cemento, hormigón, azulejos y losas de exterior, piedras porosas …).

 Alta resistencia a las rayas, golpes, abrasiones, picados…

RENDIMIENTO 

LIMPIEZA DE LAS
HERRAMIENTAS :
Agua

HERRAMIENTAS

SECADO 
COMPLETO

SECADO 
ENTRE CAPAS



PREPARACIÓN
Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una pintura de suelo. El soporte debe estar limpio, seco y
sin grasa. Es indispensable aspirar el soporte antes de la aplicación.
Para mejorar la adherencia de la pintura en suelos muy transitados, aplicar previamente la Imprimación de
Adherencia V33 excepto para azulejos.
SOPORTES BRUTOS:
 Cemento / hormigón bruto: lavar con el Champú para Suelos Cemento-Hormigón V33.
 Cemento / hormigón nuevo: dejar secar 3 meses antes de pintar.
 Solado, cemento pulido: verificar la porosidad del suelo mediante el “test de la gota de agua” colocada en el

suelo. Si se queda en la superficie, el suelo no es poroso y la pintura no se adherirá
Aplicar una solución de lejía y agua (1L por 4L de agua) para abrir el hormigón, y después aclarar. Dejar secar 48

horas.
 Parquet, suelos madera (interior): lijar y, a continuación, quitar el polvo. Verificar la porosidad del suelo mediante

el “test de la gota de agua”.
 Azulejos, piedras: enjabonar con el Champú para Suelo Cemento-Hormigón V33 y lijar con papel de lija medio /

grueso antes de pintar.

SOPORTES YA PINTADOS:
Quitar la pintura no adherente. Lavar. Deslustrar la superficie y quitar el polvo.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C
EUH208: Contiene Bencisotiazolinona y hidrazida del ácido adípico. 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).
Valor límite de la UE para el producto (cat A/i): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV: 22g/l.
Limpiar sus herramientas con agua. No tirar los residuos al desagüe. Cerrar el bote después de su uso.
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Remover bien antes de usar para obtener una mezcla homogénea. Aplicar la primera capa, diluida con un 5% de agua
en suelos de cemento, hormigón o madera. Dejar secar durante 3 horas entre capas.
Condiciones idóneas de aplicación: entre 10°C y 25°C con ambiente seco.
Tiempo necesario para volver a usar la habitación: Utilización de paso: 12 horas. Utilización intensiva: 48 horas.


