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MOYPE.ES 

  

ESMALTE  ACRÍL ICO BLANCO  
DESCRIPCIÓN 

Esmalte al agua de gran igualamiento superficial y brochabilidad, resistencia al roce, lavable e inodoro. 

No amarillea. No inflamable. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

En interior y exterior, sobre madera, yeso y mampostería.  

Excelente terminación sobre paredes lisas en acabado mate. 

Adecuado en usos del hogar, escuelas, hoteles, clínicas, etc. 

DATOS TÉCNICOS 
Naturaleza: Acrílica   

Acabado: Mate y Brillante  

Color: Blanco  

Densidad: 1,2 Kg/Litro +- 0,05   

Sólidos en peso: 50  +- 1  

COV: Cat.a/c BA (2010) máx 40 g/L  

Rendimiento: 10-12 m2/Litro y mano Según superficie 

Secado: Al tacto: 40 – 60  min. Repintado:  6-8 horas 

Teñido: Tinte universal y al agua Máximo 5% 

Envases: 15 y 4 Litros, y 750 ml. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola Dilución: brocha y rodillo 0 – 10%. Pistola 5 – 15 % 

Diluyente y limpieza utensilios:      Agua 

Preparación del soporte: 

Soportes nuevos: 

Maderas nuevas: el soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos. Aplicar sobre maderas 

con un contenido de humedad inferior al 20%, sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas. Lijar y eliminar 

posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos de mecanizado. Si la madera presenta signos de 

envejecimiento, debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o 

cualquier otro medio mecánico. En este caso, la masilla adecuada es la PASTA MATE EXTRA 1000. 

Yeso (y otros materiales de obra): esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% de humedad). Eliminar del 

soporte productos extraños. Eliminar eflorescencias, salitres. Regular las absorciones del soporte con fijador 

POLIACRIL, ACRIFORT o con una mano diluida del producto. En superficies pulidas, lijar para abrir poro. 

Masillar los defectos del soporte. 

Restauración y mantenimiento: 

Maderas barnizadas o esmaltadas: si han sido esmaltadas, eliminar productos extraños, eliminar zonas mal 

adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre 

maderas nuevas. Si han sido barnizadas, eliminar mediante decapado o medios mecánicos y proceder 

como sobre maderas nuevas. 
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Consejos de aplicación: 

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. 

- Aplicar sobre sustratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y 

agua limpia.  

- Sobre maderas nuevas, aplicar una imprimación protectora frente a hongos / insectos / bacterias. 

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, ni temperaturas elevadas, ni en superficies expuestas a una 

fuerte insolación. 

-  Preservar el envase de heladas. 

- No lavar las superficies pintadas hasta pasados 15 días, o más según temperatura. Lavar sin frotar 

enérgicamente. 

SEGURIDAD 
 

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original 

perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35ºC 

-Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35ºC 

-No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia 

y abundante. 

-Mantener fuera del alcance de los niños. 

-No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto. 

 

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de 

laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la 

imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos 

a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto. 

 


