
Pintura plástica de elevadas prestaciones, ideal para la 
decoración de todo tipo de superficies de obra como 
cemento, hormigón, yeso, escayola, pladur, mortero, 
etc.., tanto en interiores como exteriores.
Posee buena brochabilidad, dejando unos acabados 
muy finos y lisos. Excelente blancura, rendimiento y 
cubrición, muy resistente al frote. Se puede limpiar 
facilmente.

Las superficies a pintar deben estar limpias secas y 
exentas de grasas o materias disgregables.
Sobre superficies nuevas de cemento y hormigón tanto 
en interior como exterior, se aplicará una primera 
capa diluida al 20%-25% de agua para obtener una 
profunda penetración en la superficie pintada y dejar 
esta bien sellada.
A continuación aplicar una segunda mano diluida entre 
un 15%-20% de agua para dejar el acabado perfecto.
Sobre superficies de escayola o yesos es aconsejable 
preparar la superficie con un Sellador Fijador para
obtener un mejor agarre del producto a la superficie.
Sobre superficies en mal estado se deberá de sanear las 
zonas afectadas, eliminando y sellando el material que 
no esté bien adherido a la superficie, limpiando el polvo 
o suciedad que pudiera contener.
Si las superficies a pintar están contaminadas de moho, 
es imprescindible limpiarlas adecuadamente.
Remover el contenido hasta su total homogeneización.
Aplicar a brocha, rodillo o airless.
Limpieza de herramientas: exclusivamente con agua.
Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas, 
ni inferiores a los 6ºC, ni superficies expuestas a alta 
insolación.
No aplicar con lluvia o humedad relativa.
Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso 
de ventilación insuficiente emplear mascarilla de
protección adecuada.
Utilizarlo antes de 1 año de su fecha de envasado y 
almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original
cerrado al abrigo de la humedad.
Para más información consultar Ficha de Seguridad del 
Producto.

• Pintura acrílica
impermeable.

• Alto poder de
cubrición.

• Excelente
brochabilidad.

• Uso en interior
y exterior.

DESCRIPCIÓN

USOS

PROPIEDADES

Sirve para pintar y decorar superficies de yeso, escayola, 
cemento, hormigón, etc., en todo tipo de viviendas en 
interiores y fachadas.

Impermeable al agua de lluvia.
No salpica.
No amarillea.
Lavable, pasados 15 dias.
Excelente resistencia a los álcalis.
Facil aplicación.
Alto poder cubriente.
No perjudica la piel.
El producto no es tóxico ni inflamable.
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PINTURAS

capacril Liso Profesional
PINTURA PLÁSTICA DE ELEVADAS PRESTACIONES

NOTA

PRESENTACIÓN
Capacril Lino Profesional se presenta en botes de 14 L.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han 
obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en 
obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no 
implica responsabilidad de la empresa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza

Color

Tintado

Aspecto

Disolución y Limpieza

a brocha o rodillo

a pistola

Densidad

Rendimiento

Material no volátil

Pigmento

pH

Secado al Tacto

Repintado

Toxicidad

V. Límite de la UE para el producto (Cat A/i) : 30 g/l. (2010). Contenido máx. en COV: 1,37 g/l.

 Acrílica

Blanco

Colorante al agua

(máx. 5 % sobre pintura para no perder propiedades)

Mate

Agua

10 - 15 %         Agua

15 - 30%         Agua

1,56            +/-0,02

7 - 10 m2/L. 

61%      +/- 2% en peso

Bioxido de Titanio

7 - 9

30 - 60 min    a 20ºC

6 - 8 horas      a 20ºC

Ver Ficha de Seguridad. No Contiene Pictogramas de Peligro




