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Esmalte mate tixotrópico antimanchas basada en resinas sintéticas disuelta en disolventes desodorizados. 

 
FICHA TÉCNICA 

TIXOTROPICA PROFESIONAL 

Método:    Brocha, Rodillo y pistola aerográfica. 

Rendimiento:   6-9m²/litro ó 4-6m²/kilo, por capa 

Secado tacto a 20
o
C:   15-30 minutos según soporte 

Repintado en húmedo:  30 minutos consigo misma 

Repintado a 20
o
C:  6-8 horas con pintura al agua. 

     12-24 horas con pintura solvente. 

Dilución:    Disolvente Sintético Macy  

     Dilución 0-5% 
Limpieza:    Disolvente Limpieza Macy 

Condiciones:   Máximo 85% de humedad relativa 

     Temperatura de aplicación: 5 - 35ºC 

     No aplicar a pleno sol 

     Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío. 

Especialmente recomendado para sobre cualquier superficie de construcción, yeso, piedra, techos, 

paredes, etc.  esté o no pintada. 

.    

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

DATOS TÉCNICOS: 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

 

 

Aspecto:    Tixotrópico 

 

Color:     Blanco 

 

Acabado:   Mate   

 

Peso específico:   1.410-1.440g/l 

 

Punto inflamación:  41º C 

 

COV:  Max.500 g/l 

 

 

 

Producto al disolvente para Interior y Exterior. 

 
Excelente cubre manchas: hollín, humos, nicotina, gra-

sas, humedad, aceites, lápiz, bolígrafo, tomate, café, 

etc.  

 

Sin olor 

 

No amarillea 

Transpirable 

Elevado poder cubriente 

Fácil aplicación y lijado. 

No produce rebrillo sobre superficies masilladas. 

 

Se puede aplicar húmedo sobre húmedo. 

Repintable con cualquier tipo de pintura al agua. 

 

El producto puede dejarse como acabado. 
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La preparación de la superficie: limpiar, lavar, desengrasar y lijar antes de pintar. 

 

Las superficies con manchas de grasa deben ser lavadas previamente con agua y detergente por-

que podrían dificultar la adherencia del producto.  

 

En superficies con manchas muy intensas, se recomienda dar una primera mano sobre éstas, de-

jar secar y a continuación pintar toda la superficie.  

 

El producto se aplica preferentemente a rodillo aunque puede ser aplicado a brocha y pistola. 

 

Tiene la particularidad de poder ser repintado en húmedo consigo misma. 

 

No realizar el trabajo con humedad ambiental elevada que genere condensaciones antes del se-

cado. Se considera que esto se evita cuando la temperatura ambiental está 3ºC por encima de la 

temperatura de rocío. A su vez no es recomendable aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni 

cuando se prevea que se bajará de este valor antes del secado ni a temperaturas superiores a los 

35ºC. 

 

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o   

mecánica y una vez abierto durante la aplicación. 

 

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la  aplicación y secado. 

 

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 5-35
o
C, con adecuada ventilacion y 

lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º 

C o su exposición directa al sol.  

 

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando. 

 

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO: 

OBSERVACIONES: 

SEGURIDAD: 

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir 

las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambien-

te. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestua-

rio adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los ni-

ños. Para más información consultar la ficha de seguridad. 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no 

debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con 

las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus    

propiedades. 


