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1. SUPERFICIE
Limpias, secas y exentas de polvo y partes que estén mal adheri-
dos.
SUPERFICIES CON HUMEDADES NO SECAS: 
Aplicar TQ IMPRITEC W 98% antes de la aplicación de la pintura.
EN EXTERIOR: 
No aplicar si se prevé lluvia 12 horas antes o después.

2. APLICACIÓN 
Homogeneizar el producto antes y durante el uso.

 1ª capa: diluir como máximo un 5% con agua
 2ª capa: diluir como máximo un 5% con agua

PINTURA AL AGUA MATE CON UN ALTO CONTENIDO DE MICA Y TALCO QUE 
POTENCIA LAS PROPIEDADES CUBRIENTES ESPECIAL PARA MANCHAS, 
POLUCIÓN Y HUMEDADES SECAS.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 26-03-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Hormigón  Cemento  Yeso   
Ladrillo  Paredes  Techos

Hollín / polución Nicotina Rotuladores Humedades secas
Pintura Grasa  Salpicadura Rozaduras de zapatos

USOS

APLICACIONES

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO: 8 a 10 m2/litro
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S •  Aspecto........................................................................................................................................................................................................... Mate.
• Color ..............................................................................................................................................................................................................Blanco. 
• Densidad ......................................................................................................................................................................................1,50 g./cm.³ aprox.
• Diluyente .......................................................................................................................................................................................................... Agua
• Secado ......................................................................................................................................................................... Secado al tacto en una hora.
• Repintado ............................................................................................................................................... 18-24 horas según temperatura y humedad
• COV .............................................. Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo en CVO: 28 g/l

Interior y exterior

Excelente adherencia

Alto poder de cubrición

Lavable

No amarillea

NOTA
Sobre pinturas satinadas o brillantes se recomienda lijar previamente para garan-
tizar su anclaje

Secado rápido 
al tacto en1h


