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FOR PAINT MATE P15 
Pintura plástica  

 
DESCRIPCION 

 
Pintura plástica mate muy cubriente, formulada con resinas estireno acrílicas 
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. Indicado para la protección de fachadas, interiores de 
viviendas y locales comerciales. 
 

MODO DE EMPLEO 
 
Remover bien el contenido del envase hasta una homogeneización uniforme. 
Eliminar de polvo, grasas, salitres y otras imperfecciones en mal estado. 
Se puede aplicar a brocha o rodillo pudiéndose elegir en cada caso el más práctico. 
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. 
 

DATOS TECNICOS 
 
COLOR: Blanco. 
ENVASE: 15 l. 
RENDIMIENTO: 7-9 m2. Por litro según soporte. 
SECADO: ½ Hora. 
REPINTADO: 3-4 Horas. 
DISOLVENTE: agua. 
INFLAMABILIDAD: No totalmente ignífugo. 
ALMACENAJE: Aproximadamente 5 a 6 años en envases cerrados.  
TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: No inferior a +5 ºC. 
DENSIDAD: 1.300 – 1.700  g/cm3. 
pH: 7-9´5. 
 
Resistencia al fuego,  M-1. 
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. 
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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: diciembre de 2010 
 
Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su 
edición.  
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