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DESCRIPCIÓN 
 

 

Pintura mate acrílica en emulsión, destinada a la decoración de superficies de interior y exterior en blanco. 
 

 

PROPIEDADES 
 

-EXCELENTE BLANCURA Y OPACIDAD 
-ELEVADA TRANSPIRABILIDAD 
-FACIL APLICACIÓN  
-LAVABLE 
-GRAN RENDIMIENTO 
-ACABADO MATE UNIFORME 
-INTERIOR - EXTERIOR 

 

CARACTERISTICAS 
 

-Color:           Blanco. 

-Sólidos:        58  1%  

-Densidad:     1,54   0,05  
-Secado:        1 h. a 20°C y 60% H.R.  
Resis. al agua: Buena, una vez la película bien seca y 
endurecida (~15 días)  

 -Repintado:                  3-4 horas. 
 -Rendi. medio:             4-6 m2/lt. y capa. 
 -T. mín.aplicación:      +5°C y 35º  
 -Dilución:                     Agua limpia 
 

- Voc:  Cat. a/BA (2010) max:30gr/l. 
ssd 

MODO DE EMPLEO 
 

Puede aplicarse sobre todos los soportes adecuadamente preparados.  
Paredes nuevas de yeso y cemento: Aplicar dos manos de Plástico M-60 NATUR-PLUS 
Paredes con pinturas viejas: Eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas y aplicar una mano de NATUR-FIX. 
Sobre superficies polvorientas o muy absorbentes, aplicar una mano previa de NATUR-FIX 
 
Aplicación:                                     BROCHA               RODILLO               PISTOLA 

- 1°mano:                15%                         10%                      10-20% 
- 2°mano:                10%                           5%                          ---- 

 

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original. 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE 
 

- Conservar fuera del alcance de los niños. 
- Usar en lugares bien ventilados. 
- A pistola usar mascarilla. 
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la 
exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 
y 35ºC. 
 

 
- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales. 
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las 
legislaciones Locales/ Nacionales vigentes. 
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