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 ¿Pintura inodora, con solventes libres de VOC y resistente? ¿imposible? No, es posible, gracias a Ambro-Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
Cantidad 400 ml 

Master pack 6 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Naturaleza química Pintura acrílica base agua 

Color Carpeta colores 

Odore   Ligeramente aromático 

Densidad relativa  a 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml 

Punto de inflamabilidad  Inflamable < 0° C 
Escritas sobre el fondillo de la 
bombona 

Código de barras, fecha de producción, Nombre 
producto 

Presión a 20°C 5,0 ± 0,5 bar 

Viscosidad Coppa Ford  4500 – 5500 mPa.s A4 – V20 (base liquida)

Residuo seco en bote  >50% 

Brillo   Da 5 a 15 Gloss (glossmetro angolo 60°) 

Espesor 1 mano  Sobre 13 Micron 

Espesor 3 manos   Sobre 36 Micron 

Temperatura de resistencia +10°C / +100°C (Picchi 120° C) 

Tiempo de secado t=20°: 

Fuera polvo 60 minutos 

Seco al tacto 90 minutos 

Seco en profundidad pasadas 36 horas 

Tapa de seguridad child-proof 

Pin y anillo con muestra color 

Posibilidad de tener otros tipos de válvulas para diversos efectos y empleos 

CAMPOS DE APLICACIÓN: 

Superficies de madera, superficies 

metálicas como hierro, aluminio, 

acero y plásticos. 

Pintura efecto tiza V404 (Chalk Spray) 

PINTURA EFECTO TIZA - Pintura a base de agua con efecto ultra mate adecuado tanto para uso en interiores como 
en exteriores. Es ideal para decorar cualquier superficie, como metal, plástico, vidrio, cerámica, etc. .. Especialmente 
adecuado para transformar sus muebles de madera antiguos en una obra de arte vintage / moderno. Secado rápido, 
bajo valor COV. Después del uso, cuando la pintura está seca, es recomendable agregar cera o barniz transparente 
que proporcione esa capa protectora en la pieza recién modificada. 

PARA UN RESULTADO PROFESIONAL, LIJE LA PIEZA A TRATAR PARA FAVORECER LA ADHESIÓN. POSTERIORMENTE 
LIMPIE LA PIEZA CUIDADOSAMENTE Y APLIQUE EL COLOR DESEADO. 
 
SE RECOMIENDA UTILIZAR EL PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 20/25 ° C, CON UN ÍNDICE DE 
HUMEDAD NO MÁS DEL 60%. 
 
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL COLOR, SE RECOMIENDA EL USO DE UNA CERA PROTECTORA (V404CP) O UNA 
TRANSPARENCIA FINAL PROTECTORA (V404TF) PARA PROTEGER EL ACABADO DEL COLOR Y HACER LA SUPERFICIE 
LAVABLE. 
 
Siendo un producto decorativo, el resultado final depende únicamente de la sensibilidad manual del usuario. 

Producto sujeto a Directiva C.O.V.  
Subcategoria: Pintura especial  
Valor Limite COV: 840 g/litro  
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MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romper los tres sellos de seguridad para abrir la tapa. 

- Aplique una primera capa ligera para 
mejorar la cobertura y la adherencia y 
reducir la posibilidad de flacidez. 
Distancia de aplicación 20 cm aprox. 
- Después de unos momentos, aplique 
una segunda capa horizontal seguida 
inmediatamente por una tercera mano 
vertical. 
- Dejar secar unos minutos; 
- Después del uso, es aconsejable rociar 
durante 2/3 segundos con el cilindro 
boca abajo hasta que el producto haya 
salido completamente, para evitar que 
se obstruya el dispensador; 
- Después de 36 h, proceder con el uso 
normal de la pieza pintada.. 
 

APLICACIÓN:

Aplicación: lineal 

Cantidad producto aplicado: Mínimo 

Tipo de aplicación: Cono medio 

Tipo de pulverización: Nebulizado 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE USO: 
 

- Agite el bote vigorosamente durante al menos 1 minuto, hasta que 
escuche que las canicas internas se mueven libremente. También es 
recomendable agitar el cilindro ocasionalmente durante el uso. 
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación; 
- Realizar una prueba en un área oculta para comprobar 
compatibilidad con el soporte a pintar. 


