
 
 SATIN-2 

SEMI-BRILLO 

Satin-2  proporciona a las superficies un acabado muy resistente, de gran blancura, suave al tacto y aspecto semi-brillo sedoso. 
Recomendado para aplicar en paredes de viviendas y locales frecuentados por niños o mucho tránsito, que suelan tener habi-
tualmente contacto con manos, roces y salpicaduras, dada su facilidad de limpieza. 
Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales empleados en la construcción: Yeso, hormigón, ladrillo, madera, pladur, etc.). 
Soporta con total garantía las inclemencias meteorológicas, características que la habilitan para aplicar en superficies exterio-
res. 
Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en  mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja 
calidad, al igual que  las eflorescencias, deben ser eliminadas con espátulas o  cepillos en profundidad. Para mejorar la adheren-
cia y ante una superficie absorbente utilizar fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua) En superficies contaminadas por mohos, 
hongos  y algas lavar con biocidas específicos diluidos la zona afectada. Esperar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie antes 
de proceder a pintar. 
Diluyente: Agua. 1ª Capa 10-20%; 2ª Capa 5% 

Aspecto: Dispersión convencional  
Densidad: 1,34 Kg/L (+-0,02) 
Contenido en sólidos: 50,30% 
Ph: 7 +-0,5 
Acabado: Liso semi-mate 
VOC: Cat. A/c 40(2010): 12g/L 

Blancura: Excelente 
Poder cubriente  en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 7 m

2
/L 

Rendimiento por capa:  
Superficies nuevas: 9 - 11 m

2
/Lt. 

Superficies pintadas: 12-13  m
2
/Lt. 

Secado al tacto (a 23 º C y 200 micras): 40-60 min.  
Seco total: 10 – 16 h. 
Lavabilidad (ISO 11998): <5  micras de desgaste CLASE 1 

ALMACENAMIENTO: En su envase original,  lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. 
Además preservar de la exposición  directa al sol. 
APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola. 
REPINTADO: A partir de 6 horas. 
COLORES: Blanco + sistema tintométrico.  
ENVASES: 14 L - 3,5 L 
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Pintura plástica vinílica de uso interior y exterior, de excelente blancura, cubrición y resistencia a los agentes climatológicos.  
Ofrece un acabado semi-brillo muy vistoso y elegante en espacios interiores 
La capa de pintura es fácil de limpiar de manchas comunes, incluso de rotulador y totalmente lavable con detergentes, y produc-
tos de limpieza. 


