
PINTURA RENOVACIÓN
AZULEJOS
 DIRECTO, SIN IMPRIMACIÓN
 ACABADO PERFECTO

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
 SIN IMPRIMACIÓN
 Resiste a las proyecciones de agua repetidas.
 Resiste los productos químicos: champú, gel de baño, productos de

limpieza, productos anti-cal, lejía...
 No se agrieta - Alta solidez del esmalte sometido a cambios de

temperatura: agua fría, agua caliente.
 Impide la aparición de moho.
 Lavable.
 Esmalte al agua.
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FORMATOS COLORES

USO
Aplicable sobre baldosas, azulejos, listones... No aplicar en suelos, platos de
ducha, bañeras, lavabos / fregaderos y encimeras.

0,75L 2L



PREPARACIÓN
La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE.
• Sobre AZULEJOS, LISTONES DE AZULEJOS, y BLOQUES DE VIDRIO: limpiar con jabón, enjuagar con agua limpia y
dejar secar.

La LIMPIEZA previa es imprescindible. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio (alcalino). Insistir bien en las
juntas de los azulejos con una esponja abrasiva o cepillo. Quitar las juntas de silicona antes de pintar.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO

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).
EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.
Valor límite de la UE para el producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 6g/l.
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Antes de aplicar, mezclar con el mezclador o la varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el
producto.
Esmalte listo para usar, no diluir.
Es IMPRESCINDIBLE añadir la mono dosis presente en el interior del bote al esmalte antes de pintar.
Verter íntegramente el contenido de la mono dosis en el interior del bote . Mezclar . Aplicar.
La mezcla debe ser utilizada en menos de 10 días. Más allá de este plazo, la adherencia y el rendimiento disminuirán.
1. Reparta el esmalte en el rodillo y aplíquelo de arriba hacia abajo.
2. A continuación, pinte de izquierda a derecha.
3. Termine pintando de arriba a abajo para un resultado perfecto. Es necesario aplicar dos capas de esmalte.

No aplicar sobre superficies exteriores
• Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (Vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los
primeros 20 días.
• Aplicar el esmalte a temperatura ambiente entre 12 ° C y 25 ° C y evitar corrientes de aire
• No volver a pintar durante el secado
• Limpiar las herramientas con agua.
• Mantenimiento: utilizar un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.


