
 

 

 
 
 
 

PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE 
Interior. Mate 
COD. 123 

TP - 23 

 

DESCRIPCION 
 
Pintura plástica para decoración de paredes y techos en interiores, de fácil aplicación. 
Transpirable, no alterando la permeabilidad del sustrato y permitiendo el libre paso del vapor 
de agua. De gran blancura y poder cubriente. 
 

DATOS TECNICOS 
     

NNaattuurraalleezzaa::    AAccrríílliiccaa  EEssttiirreenniiccaa   

CCoolloorr::  Blanco  

AAccaabbaaddoo::    Mate  

DDeennssiiddaadd::  1,50 - 1,56kg/l  

SSeeccaaddoo,,  2233ººCC  6600%%  HHRR::    20 - 40minutos  

RReeppiinnttaaddoo::  6h  

DDiilluuyyeennttee:: Agua  

TTeeññiiddoo::  Tinte  Universal Titan y Tinte al Agua Profesional 

AApplliiccaacciióónn::  Brocha, rodillo y pistola  

RReennddiimmiieennttoo::  9 - 11m2/l  

VVoolluummeenn  SSóólliiddooss::  38 - 39 %  

FFrraassee  CCOOVV::  2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COVs 29 g/l 

EEnn  eennvvaasseess  ddee::    20 l, 15 l, 10 l, 4l y 1 l. 
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden 
ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.  
 

MODO DE EMPLEO 

 
Remover bien en el envase.  
Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes. 
 
Superficies no pintadas:  
En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, 
aplicando una segunda sin diluir. 
Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el 
material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que 
pudiera tener. Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad es recomendable 
aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o de Selladora al agua A18. 
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Fecha de edición: Noviembre 2008 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 
 

INDUSTRIAS TITAN, S.A.        Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23      E-08820 EL PRAT DELLOBREGAT 

Tél.: +34-934.797.494             Fax: +34-934.797.495                    www.titanlux.es 

 
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a 
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos. 

 
 

Superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó 
cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda 
capa tal cual. 
 
Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder 
como en superficies nuevas.  
Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan 
eliminado, aplicar previamente Fijador al Agua A16 o Selladora al agua A18. El mismo 
criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia. 
 
Preservar los envases de temperaturas bajo cero.  
No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.  
 

PRECAUCIONES 

 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 


