
                                                     
 

ICOPLAST  COLORES 
Pintura plástica satinada  
 

DESCRIPCION 
 
Pintura plástica satinada de alto poder cubriente, basada en resinas de veova 
polimerizadas en dispersión acuosa. Es totalmente resistente al agua e impermeable a 
lluvias y permeable a vapores, resistiendo a la erosión y desgaste incluso en 
ambientes muy agresivos.  
 

CAMPOS DE APLICACION 
 
Indicada  para la decoración de interiores de viviendas, techos de cocinas, cuartos de 
baño, hoteles, locales comerciales rótulos publicitarios trabajos escolares y exteriores 
para la protección de fachadas etc. 
 

MODO DE EMPLEO 
 
Remover el contenido hasta homogeneización uniforme. 
Limpiar la superficie eliminando de polvo, grasas y capas en mal estado o mal 
adheridas. 
Se puede aplicar a brocha, pistola, pudiéndose en cada caso escoger él mas practico. 
Sobre superficies nuevas de mortero o yeso. Aplicar dos manos: La primera diluida 
hasta un 15% y la segunda en un 10% máximo. 
Sobre superficies con pinturas viejas, rascar y eliminar desconchados y partes mal 
adheridas totalmente y proceder como en superficies nuevas. 
 

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS 
 
COLORES: Negro, Rojo Inglés, Marrón, Gamuza, Ocre, Naranja, Azul intenso, Rojo 
Bermellón, Amarillo, Verde Vivo, Violeta y Verde Frontón.  
ENVASE: 750 ml, y 4. Lt. 
RENDIMIENTO: 12 -15  m2. /Lt según tipo soporte. 
DENSIDAD: Blanco, 1.200-1400 g/cm3.  Negro,  1.200 – 1.350 g/cm3.  Otros,  1.200 – 
1.400 g/cm3.   
SECADO: ½ hora. 
REPINTADO: 4-6 horas. 
DISOLVENTE: Agua. 
INFLAMABILIDAD: No totalmente ignífugo. 
TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: No inferior a + 5 ºC. 
SOLIDOS: Totales  56 % ± 1. 
Ph: 7-9´5. 
 
La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura etc., pueden ocasionar 
cambios en el secaje y el rendimiento. 
 
2004/42IIA (A) (75/30) Máx. COVs  18g/l. 
 
  Resistencia al fuego,  M-1. 
                                                                                                                          ---/--- 
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Estas mercancías se admiten  al transporte por carretera según las disposiciones del 
ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la 
norma.  
 
La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en 
nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que 
frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro 
control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y 
cuando su aplicación y uso sean correctos. 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien 
ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la 
etiqueta o el envase.  
 
 
Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información 
consultar ficha de seguridad.  
 
 
Fecha de edición o revisión: Julio de 2009 
 
 
Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su 
edición.  
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