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EVOLUTION AGUA

Pintura acrílica base agua para el ámbito particular y profesional. 
Colores Ral brillantes. Libre de disolventes agresivos. 

Bajo olor. Apta para cualquier superficie.

Dos de sus principales características son la versatilidad (se puede utilizar sobre cualquier material y en 
multitud de proyectos) y la facilidad de uso (apta para cualquier consumidor no experimentado). Además de 
la gran resistencia y adherencia que ofrece, protege de forma e�caz los objetos pintados. Además de 
pintura, esta familia consta de  dos barnices (brillo/mate) y de  una imprimación.

APLICACIONES:
Ideal para cualquier super�cie. Al ser base agua, no habrá peligro de dañar materiales delicados por acción 
del disolvente. Ideal para trabajos en procesos industriales donde cada vez más se busca proteger la salud 
de los trabajadores eliminando disolventes de los productos en spray. 

Colores codi�cados RAL para usos comunes y reparaciones tanto del hogar como del ámbito profesional. 
Se puede pintar tanto en exterior como en interior y asegura una gran protección en ambos ámbitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml: 2m2

Secado super�cial: 15 minutos. Secado total: 1h
Repintado en 15min. 
Resistencia térmica: 90ºC
Vida útil: 10 años
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EVOLUTION AGUA
MODO DE EMPLEO:
La super�cie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras (excepto el 
barniz brillo, que no las lleva). Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas �nas y rápidas, 
primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Dar capas �nas para conseguir cubrición uniforme 
y evitar descuelgues. Invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para guardar y conservar.

RECOMENDACIONES:
Antes de aplicar la pintura y con el �n de obtener un buen anclaje, recomendamos aplicar una capa de 
IMPRIMACIÓN EVOLUTION, tanto en super�cies lisas, ligeramente porosas o muy porosas.

En el caso de pintar sobre super�cies previamente pintadas, se deberá lijar la super�cie para facilitar la 
adherencia. Si es preciso, eliminar totalmente la capa de pintura anterior: se procederá a un lijado más 
enérgico o a utilizar un producto decapante como el  Pintyplus TECH Decapante.

APLICACIONES:
Ideal para imprimar cualquier super�cie, incluidas aquellas más delicadas que no soportan 
la acción de disolventes corrosivos. Sirve para tapar el poro de super�cies muy porosas y 
para conseguir anclajes en aquellas donde no hay poro.

Potencia al máximo las características más importantes de la pintura: anclaje, adherencia, 
resistencia, protección, acabado y facilidad de uso. Es altamente recomendable utilizarla 
sobre cualquier super�cie antes de pintar con Pintyplus Evolution Water Based.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml: 2m2

Acabado: mate 
Secado: 1h
Repintado: 1h
Vida útil: 10 años

MODO DE EMPLEO:
La super�cie a imprimar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar 
a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas �nas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en 
sentido vertical. Dar capas �nas para conseguir cubrición uniforme y evitar descuelgues. Invertir el bote y 
pulsar hasta que sólo salga gas para guardar y conservar.

RECOMENDACIONES:
Antes de pintar con Pintyplus Evolution Agua y con el �n de obtener un buen anclaje, recomendamos aplicar 
una capa previa de imprimación, tanto en super�cies lisas, ligeramente porosas o muy porosas.

Caso de imprimar sobre super�cies previamente pintadas se deberá lijar la super�cie para facilitar la 
adherencia. Si es preciso eliminar totalmente la capa de pintura anterior, se procederá a un lijado más 
enérgico o a utilizar un producto decapante como Pintyplus TECH Decapante. 

Es imprescindible esperar a que la imprimación seque bien para aplicar después la pintura. Sobre super�cies 
idóneas y en condiciones climatológicas regulares, aplicar la pintura una hora después de haber aplicado la 
imprimación. En condiciones de humedad o frío, es recomendable esperar más tiempo.

No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados.
Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.

Imprimación en base agua que asegura una perfecta adherencia, 
acabado y resistencia. Libre de disolventes agresivos.

Muy bajo olor.
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