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DESCRIPCION    
Pintura sintética de color pizarra anti reflectante, muy lavable y de gran aplanamiento.  

CAMPOS DE APLICACIÓN 
Para crear paneles de pizarras en diversas superficies (paredes, columnas, puertas, 
electrodomésticos, muebles, objetos de decoración, …). 

DATOS TÉCNICOS 
 

Naturaleza Alquidica Uretanada 
Color  Negro y Verde pizarras 
Acabado Semi-mate 
Densidad 1,30-1,60 Kg/litro 
Rendimiento 9-12 m2/litro según soporte 
Secado a 23º C 60% HR 180 minutos  
Métodos de aplicación Brocha, rodillo y pistola 
Dilución  Aguarrás mineral 
Presentación 750 ml 
La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura…, pueden ocasionar cambios en 
el secaje y en el rendimiento. 

MODO DE EMPLEO 
RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de 
estar limpios, secos y consistentes e imprimadas adecuadamente. Dejar secar un tiempo 
prudencial (3 días min.) para poder usar la pizarra y durante una semana borrar la tiza con un 
paño húmedo.  

Este producto se ha diseñado para usar únicamente la tiza (blanca y de colores de tipo blando 
y las de colores recomendable borrar con paño húmedo al ser de tipo más duro).  

SUPERFICIES NO PREPARADAS:  

Para Yeso y Madera: Selladora y Multipreparación. 

Hierro: Multipreparación.  
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: 

Lavar, lijar suavemente y pintar directamente con Delfín Pizarras.  

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: 

Eliminar completamente las viejas pinturas en mal estado.  

Luego proceder como en superficies no preparadas. 
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PRECAUCIONES  
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información 
consultar Ficha de Seguridad.  

Para exteriores: no se recomienda pintar en tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor. 
Preservar el producto de temperaturas bajo cero. No aplicar sobre soportes en Tº inferiores a 
5ºC ni  en temperaturas excesivamente calientes. La temperatura del soporte debe de estar al 
menos 3ºC por encima del punto del rocío. La humedad relativa no debe de superar el 80%. No 
aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.  
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