ESMALTES INTERIOR-EXTERIOR VALACRYL
PAREDES, MADERA Y METAL

Fecha de actualización: Abril 2016

VALACRYL
ALTA CALIDAD - MULTISUPERFICIES: PAREDES,
TECHOS, PUERTAS, VENTANAS, BARANDILLAS, REJAS…
Esmalte acrílico multisuperficies: paredes, madera y metal.
Interior/Exterior.
Esmalte acrílico al agua de alta calidad, decora y protege
superficies de metal, madera, yeso y cemento. Gracias a su
propiedad multisuperficie con un solo producto es posible
pintar diferentes superficies garantizando la exactitud de
color.
Valacryl está especialmente recomendado para el pintado de
de zonas donde se acumula la suciedad (como cocinas y
baños) gracias a su excelente lavabilidad.
Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva
Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio
ambiente.

• INTERIOR-EXTERIOR
• BAJO OLOR
• NO AMARILLEA
• PELÍCULA RESISTENTE A LA SUCIEDAD
Y A LOS HONGOS
• SECADO RÁPIDO
• PRODUCTO AL AGUA
• LAVABLE
• AMPLIA GAMA DE COLORES
DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SISTEMA
MULTICOLOR
• CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR
• REACCIÓN AL FUEGO: BS1-D0.
• PROTECCIÓN CONTRA
MOHO, BACTERIAS
Y ALGAS.

VALACRYL

A2671 Brillante
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A2871 Satinado
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ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA
CARACTERÍSTICAS
- Bajo olor
- No amarillea
- Película resistente a la
suciedad y a los hongos
- Secado rápido
- A+. Máxima calidad del
- aire interior

Aplicación:
- Producto al agua
- Lavable
- Amplia gama de colores
disponible a través del
sistema multicolor
- Reacción al fuego: Bs1d0
- Protección contra moho ,
bacterias y algas.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
Superficies nuevas:
En materiales de construcción fraguados y secos,
se puede aplicar Fondo Fijador de Valentine para
obtener un mejor acabado.
En superficies de hierro y acero, proteger con Valfos
Símil Minio de Valentine. Sobre galvanizados, aplicar
una mano de Valtodo de Valentine.
En superficies de madera, unificar absorción con una
mano de Selladora Sintética o Valtodo de Valentine y
eliminar el polvo.

Repintado:

Aplicar a brocha, rodillo de pelo corto o
pistola a temperatura superior a 5ºC.
Antes de lavar las superficies pintadas
dejar pasar un mínimo de 15 días desde la
aplicación del producto.

Tiempo de secado:
Superficial: De 30 a 60 minutos.
Repintado: 6 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:
12-15 m2/L por mano (dependiendo del
soporte y aplicación).

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Colores: Blanco y colores de base P ,TR y
D1 en Sistema Multicolor.
Acabados: Brillante, Satinado y Mate.

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar y
eliminar polvo. Si está en mal estado, se deberá
eliminar completamente.

Formatos: 750ml,
acabado Mate).

APLICACIÓN
Se recomienda aplicar entre dos y tres capas para
conseguir las mejores prestaciones del producto.

Preparación:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Aplicación brocha o rodillo: Diluir la primera mano con
un 10% de agua y las siguientes con un 5%.
Aplicación pistola: Diluir con un 10-15% de agua
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MÁS APLICACIONES/NUEVOS USOS

Para el pintado de hospitales, escuelas, guarderías , geriátricos, etc.
Valacryl formulado con tecnología Bio-Pruf previene ,en las superficies en las que se
pinta, el crecimiento de bacterias, moho y algas, que pueden causar enfermedades,
olores fuertes y deterioro estético prematuro de la superficie, por ello se recomienda
este producto para el pintado de hospitales, escuelas, guarderías o geriátricos donde
es importante protegerse contra las bacterias y otros microorganismos.

Para el pintado de interiores garantizando la máxima calidad del aire.
Valacryl dispone del certificado A+, garantizando la máxima calidad del aire
interior de una vivienda.
Producto libre de sustancias nocivas (formol, toluneo, xileno, diclorobenceno,
estireno..). Pintura recomendad para personas asmáticas u otras dolencias del
aparato respiratorio.
Para el pintado de industrias agroalimentarias.
Este certificado indica que las mínimas emisiones del producto, no causan
deterioro en la calidad organoléptica (olor, sabor, textura, color..) de productos
sensibles por contacto indirecto. Es un producto altamente recomendado para
industrias agroalimentarias (por ejemplo; plantas de procesamiento). Certificado
disponible para el acabado Mate y Satinado.
Certificado Reacción al Fuego.
Producto con certificado de Reacción al Fuego Bs1d0.

Valentine Color Selection.
Disponible en el nuevo taco de colores Valentine Color Selection
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