
 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 

                                                     Descripción  

 

Pintura plástica al agua para interiores y exteriores. Por su composición mantiene una 
excelente relación calidad.     

 Gran resistencia al exterior y a los álcalis. 

 Inodora e ininflamable  

 Fácil de aplicar  

 Muy lavable: gran facilidad de limpieza  

 No amarillea  

 Antimoho y Antiverdín  
  

                                           CAMPOS DE APLICACION  

 
Excelente protección en fachadas de viviendas, naves, pabellones, torres, chalets, etc.  
Buena resistencia al roce. También muy indicada para la decoración de interiores.  
 

Datos Técnicos  

 
Naturaleza:   Copolímero vinílico  
Color:    Blanco   
Acabado:   Satinado 
Densidad:  1,3  – 1,4  
Secado a 23ºC:  30 – 60 minutos. Repintado de 6 a 12 horas 
Dilución:   Agua  
Limpieza utensilios: Agua y detergente inmediatamente después de su uso  
Teñido:   Tinte Universal TITAN. Sólo en interiores  
Volumen sólidos: 40 – 41% 
Rendimiento:   8 - 12 m2. /Lt.  
Certificaciones:  Resistencia al fuego M-1 Norma UNE 23727 
  
2.004/42IIA  (a)  (75/30)  Máx.  COVs  29 g/l.  
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor... etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc.  
En envases de:   20, 15, 10 y 4 litros y 750 ml. 
  

                                               MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación: Brocha   Rodillo    Pistola         Airless 
Aplicar sobre superficies limpias y secas. 
Se recomiendan las siguientes preparaciones:  
          ---/--- 
 

TITANIT Satinada Exteriores  
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Yeso, madera o papeles pintados:  Selladora TITAN. 
Cemento o cal (mampostería):  Directamente, diluyendo la 1ª  capa con 25 – 30% de 

agua. 
Hierro: Minio sintético TITANLUX. 
Aluminio, galvanizado, plomo, zinc y cobre: Imprimación fosfatante TITAN o 

Multiuso TITAN. 
 
Yeso “muerto” (pulverulento): Hidrolín y Selladora TITAN.  
Sobre pinturas bien adheridas, sígase el proceso siguiente: Pinturas al temple o a la 

cola, o superficies donde aquellas se han eliminado en interiores: Hidrolín TITAN.  
Pinturas plásticas, al aceite o sintéticas: Lavarlas, lijarlas con suavidad y aplicar 
directamente TITANIT Satinado.  
Pinturas en mal estado: Deben eliminarse y aplicar la preparación que se indica para 

cada superficie.  
ES LAVABLE (a los 15 días de aplicada) con esponja y detergente en polvo disuelto 

en agua. 
Las manchas persistentes frotarlas suavemente con el detergente ligeramente 

humedecido. Enjuagar con agua limpia.  
 
 

Precauciones 
 

No aplicar a temperaturas por debajo de 7º C.  
Presérvese los envases de las heladas.  
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