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Ficha Técnica

Pintura plástica impermeable de capa fina, para interior y exterior

Techmocolor Interior EspecialTechmocolor Interior Especial

Descripción:
Pintura plástica impermeable, de capa fina, formulada es-
pecialmente con las más avanzadas tecnologías para evitar 
filtraciones de agua desde el exterior, transpirable y reco-
mendada para ambientes no agresivos.

Propiedades:
Gran elasticidad para aguantar dilataciones y contraccio-
nes del soporte, así como excelente adherencia (diluido), 
buena cubrición, fácil aplicación y resistencia a la saponi-
ficación.

Campo de aplicación:
Tanto en interiores como en exteriores y en medianeras, 
así como sobre cualquier tipo de superficie (enfoscados, 
revoques, yeso, escayola, etc...), debiendo prepararse la 
pintura adecuadamente dependiendo del paramento sobre 
el que se efectuará la aplicación. Para su uso en fachadas 
situadas en zonas especialmente agresivas por la climato-
logía, recomendamos TECHMOCOLOR ESPECIAL FACHADAS.

Preparación de superficies:
• Nuevas: Eliminar las manchas y el polvo, las partes suel-

tas, tapar grietas, etc... Y verificar las pendientes para 
evitar encharcamientos de agua.

• Pintadas: Eliminar todas las que sean de mala calidad, las 
sueltas y las que se encuentren en mal estado.

Datos Técnicos:
• Aspecto: liso mate
• Color: Blanco. Según carta de colores.
• Adherencia: excelente (diluido)
• Finura: 6,5 (grados Hegman)
• Viscosidad: 115 U.K. (unid. Krebs) 25º
• Densidad: 1,32 gr/cc
• Rendimiento: 8 m2/lt.

• Secado: 30 minutos al tacto
• Lavable: pasados 21 días de su aplicación
• Repintado: 4 horas mínimo
• Opacidad: perfecta (acabado 2 capas)
• Utensilios: limpieza con agua
• Conservación: 1 año en envase original
NO INFLAMABLE

Presentación:
Envases de 15 litros.

Modo de Empleo:
Sobre superficies absorventes o de dificil anclaje, diluir la 
primera mano con un 20% de agua potable, las siguientes 
manos no diluir. Si el soporte presenta problemas puntua-
les de grietas, falta de adherencia, etc. se debe aplicar una 
primera mano y aún mordiente colocar una malla de fibra 
de vidrio para luego seguir aplicando las manos cruzadas.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola (AIRLESS).

Recomendaciones:
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferio-
res a los 5ºC, ni superiores a 45ºC. Remover el contenido 
del envase antes de aplicarlo.

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos 
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos 
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son 
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por 
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna 
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.


