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FICHA TÉCNICA 
EXTRA MATE  
 
 

DESCRIPCIÓN 

Extra mate es una pintura plástica mate  gran calidad basada en resina estireno acrílica  y pigmentos de alta 
resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy blancos, lisos, cubrientes y lavables haciéndola idónea 
para la decoración en interiores y exteriores.  
Proporciona acabados de gran lujo, duraderos y resistentes al frote. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Adecuada para la decoración y protección de superficies de interiores y exteriores. Ofrece gran protección y un 
acabado mate  muy blanco y cubriente. 
 

PROPIEDADES 
Gran blancura 
Acabado mate. 
Excelente Lababilidad 
Excelente nivelación 
Excelente Aplicación A Brocha Y Rodillo 
Resistente a la alcalinidad del soporte. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Acabado Blanco Mate  
Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 1,45 gr. / c.c. Aprox. 
Rendimiento  13/15  m2  /  lts,   Según Estado De La Superficie 

Secado al tacto 1h Aprox. 
Repintado  5 - 6h 
Lavabilidad  Excelente,  supera las 20.000 doble pasadas    
COV (2004/42/IIA (a) (30) Máx. COV 30g/l. 
Presentación Plastico IML de  750ml, 4lts  Y 14 Lts 

Almacenaje En Temperaturas Y Condiciones Normales 18 
Meses 
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PREPARACION DE SUPERFCIES  
 
●  Superficies nuevas de interior: 

- Sobre soportes débiles, cepillar y aplicar una capa de fijador al agua 

- Sobre superficies de cartón, yesos, pladur, aplicar fondo fijador al agua para homogeneizar la superficie y 
obtener un mejor acabado 

●  Superficies nuevas de cemento en exterior, esperar a la completa secación del cemento.  

Los revoques deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Aplicar una capa de 
fijador a agua 

●  Superficies anteriormente pintadas eliminar totalmente las pinturas mal adheridas  y reparar grietas y/o 
desconchados. Proceder posteriormente como en superficies nuevas  

 

PRECAUCIONES  
La dilución se efectúa con agua, recomendando máximo 10% 
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºc ni superior a 35ºc. 
Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil 
Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla 
 
Para más información no dude en consultar a nuestro departamento técnico. 
 

REV. 31.08.17 

 

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No 
podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y 
circunstancias de su aplicación 

 


