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CHALK PAINT SPRAY
Chalk Paint Spray, también conocida como pintura tiza para decoración. Acabado ultra mate de
aspecto sedoso. Perfecta para cualquier superficie incluyendo poliestireno expandido. Se puede
lavar con agua y jabón dentro de los primeros 15 minutos. Máxima cubrición y secado rápido.
Formulada en base agua, más respetuosa con el medio ambiente.
Aplicaciones:
Permite decorar fácilmente múltiples superficies para dar un toque vintage a tus objetos. Ideal
sobre madera, melamina, metacrilato, lienzo, hierro, plástico, cartón, ropa, vidrio, aluminio e
incluso sobre poliestireno expandido (porex).
Para obtener una superficie de acabado liso, se recomienda aplicar a capas finas, dejar secar y lijar
levemente hasta conseguir la textura deseada.
Características técnicas:
Rendimiento: 520cc = 2 m2
Secado: al tacto 20 minutos, total 1 hora.
Repintado con la misma pintura: 1 hora.
Repintado con otra pintura: 24 horas.
Modo de empleo:
La superficie 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.
Pulverizar a una distancia aproximada de 25 cm., aplicando capas finas, primero en sentido
horizontal y luego en sentido vertical. Es preferible dar varias capas finas que no una de gruesa
para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.
Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el
pulsador.

PVP
RECOMENDADO

Recomendaciones:
Pintar con el bote en vertical.
Una vez seco, pasar un trapo para quitar los restos de polvo de tiza.
Entre capa y capa esperar 5 minutos. Si entre capa y capa se acumulara mucho polvo, se puede
pasar un trapo o cepillo fino antes de dar la siguiente capa, siempre que esté seco al tacto (5
min.).
Si el pulsador se llegara a obturar, limpiar el dosificador con un trapo y continuar normalmente.
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