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                                                                                                    FICHA TECNICA 

 

Descripción del producto 

Pintura interior para paredes, libre de dióxido de titanio, libre de emisiones; hecho de cal dispersante sin 

dispersión acuosa. 

Finalidad prevista 

Para acabados blancos en substratos minerales, p.ej. enlucido, hormigón, morteros de cemento y cal, 

pinturas minerales, arcilla, tablero de madera, paneles de cartón yeso. 

Propiedades técnicas 

- Apropiada  elección entre pinturas en base a materias primas ecológicas. 

- Elevada permeabilidad al vapor de agua (coeficiente de difusión al vapor de agua sd<0.05m). 

- Agradable clima ambiental, puramente mineral, anti moho. 

- Libre de dióxido de titanio, translúcido mientras está húmedo, cubre cuando está seco. 

- Puede ser repintado varias veces, apariencia mate típica de la cal. 

Composición 

Agua, hidróxido de calcio, fibras minerales, celulosa, bórax. La declaración completa esta en www.auro.de   

Tonalidades 

Blanco, se puede pigmentar con AURO Colorante de cal nº350 para interiores.  

Método de aplicación 

Aplicar rápida y uniformemente mediante brocha o rodillo. Airless p.ej. con Storch Airless equipment SL1000 o 

1500, o algo similar. 

Tiempo de secado en condiciones normales (20ºC / 65% humedad relativa) 

- Se puede repintar encima pasados aproximadamente 24h, dependiendo de la temperatura del 

aire, humedad del aire y la base.  

- Bajas temperaturas, alto grado de humedad promueve la carbonatación (endurecimiento 

mediante dióxido de carbono). Se alcanzará el efecto final pasadas varias semanas.                                                                                       

Disolvente 

Este producto está listo para usar pero puede ser disuelto en un 20% de agua. 

Rendimiento 

0.10 l/m²  por capa (1l cubre aprox. 10m²) incluso en substratos con mala absorción.Puede variar 

dependiendo del método de aplicación, textura y superficie de absorción. Se recomienda llevar a cabo un 

test de absorción previo para valorar el índice de absorción. 

Limpieza de herramientas 
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Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después del uso. Evitar las manchas y los excesos de 

pintura, retirarlos inmediatamente. 

Conservación 

24 meses 

Almacenaje 

Almacenar en un lugar seco y fresco, libre de heladas, en sus recipientes cerrados y mantener fuera del 

alcance de los niños. Antes de cerrar el recipiente retirar la pintura pegada sobre la tapa y los bordes. 

Envasado 

Cubeta de polipropileno con asa metálica. 

Gestión de residuos  

Los residuos secos, solidificados y endurecidos pueden ser dispuestos como residuos de construcción o 

residuos domésticos. Los residuos líquidos: EWC (European Waste Catalogue) código 0801230, con 

designación: suspensión acuosa; dispone de un acuerdo con la normativa relaciona. 

Nivel de riesgo: 

No están especificadas 

Indicaciones de seguridad: 

Contiene hidróxido de calcio. Símbolo de peligro: Xi/irritante 

Seguridad: 

Observar las medidas de seguridad habituales. Garantizar la protección de la piel y ventilación adecuada. 

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar un servicio médico. 

Para más detalles observar la ficha de seguridad y la ficha técnica. 
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R E C O M E N D A C I O N E S  T É C N I C A S  S O B R E  L A  A P L I C A C I Ó N  

1. Superficie 

1.1. Superficie adecuada 

Papel paredes, yeso, hormigón, morteros minerales, fábrica de ladrillo, panelado de yeso, sobre superficies 

previamente humectadas (dispersión, pinturas de cal, pinturas al silicato). 

Realizar una prueba de compatibilidad para asegurar la aplicación del recubrimiento sobre fibra de vidrio, 

textiles, vinilos o paredes estructurales. 

1.2. Requerimientos generales para cualquier superficie. 

Superficie debe ser seca, limpia, firme, químicamente neutra a la alcalinidad, capacidad de soporte, 

adherencia, libre de aceites, grasas y sustancias desconchadas o coloreadas. 

2. Sistema de recubrimiento 

2.1. Preparación de la superficie 

- Eliminar  las partículas sueltas. Las sustancias arenosas deben ser eliminadas mediante cepillado. 

- Eliminar los sedimentos minerales mediante molienda. Lavar con agentes separadores. 

- Rellenar huecos y fisuras con AURO Emplaste Bio Nº329 y arena, eliminar las rebabas. 

- Pegar las aberturas que puedan existir en el papel de pared, retirar los residuos y dejar secar antes 

de trabajar sobre ella. 

- Eliminar completamente las partes mal adheridas, superficies desconchadas, así como las capas 

antiguas con baja capacidad de absorción u otras impropiedades. 

 

2.2. Primera capa 

- En superficies de absorción uniforme, aplicar directamente AURO PLANTEDECOR Premium pintura 

de pared Nº524, diluida con un máximo del 20% de agua.  

- Sobre superficies de alta o irregular capacidad de absorción aplicar primero AURO Imprimación de 

pintura pared Nº301, diluido con agua en un ratio 1:1. 

 

2.3. Capa intermedia 

- Aplicar uniformemente con cepillo, rodillo o airless. 

- Puede ser diluido en un máximo del 20% de agua, depende del tipo de superficie y del método de 

aplicación. 

- Para superficies coloreadas, este producto puede ser pigmentado con AURO Colorante pintura 

pared nº330. 

- Para tonalidades fuertes, se recomienda una pigmentación de fábrica. 

- Se recomienda hacer una prueba sobre la superficie para determinar el efecto de color y 

apariencia. 
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2.4. Capa final 

 

- Proceder a lo descrito en el punto 2.3, añadir un máximo del 20% de agua en caso necesario. El 

tratamiento final no es necesario si con el tratamiento intermedio ya se consigue el resultado 

deseado. 

3. Capas siguientes 

Los tratamientos decorativos siguientes pueden ser con AURO Patina Vegetal Nº360, AURO Patina Cera 

Nº370 o AURO Patina Efecto Lavado Nº379 con adicción de pigmentos. 

4. Observaciones generales  

- Comprobar que la superficie sea adecuada y compatible antes de la aplicación del producto. 

- Evitar la exposición directa al sol,  las influencias de la humedad y suciedad mientras la superficie 

esté  secándose. 

- Mezclar productos de diferente lote antes de aplicarlos para compensar diferencias. 

- Temperatura del proceso como mínimo 10ºC, máx. 30ºC, máx. 85% de humedad relativa, óptimo 

20-23 ºC, 40-65% humedad relativa. 

- Revolver antes de la aplicación. 

- Proteger las superficies circundantes,  eliminar las manchas y salpicaduras inmediatamente con 

agua y AURO Jabón Vegetal, limpieza de herramientas Nº 411. 

- Dejar superficies de yeso y minerales sin tratar por al menos 6 meses; neutralizar en caso necesario. 

- Pueden aparecer ligeras nebulosas superficiales, depende de las condiciones de los objetos (p.ej. 

amplias superficies expuestas a luz intensa). Por consiguiente, evitar secado parcial y trabajar con 

rapidez mojado sobre mojado. 

- Comprobar y mantener la superficie regular para una protección permanente óptima y reparar 

inmediatamente las áreas dañadas. 

- Observar el estado de arte para planear y :::::. (reglamentos y procedimientos aplicables) 

- Todos los trabajos de pintura deben ser adaptados al objeto y uso dado. 

 

 Para más información ver la ficha técnica respectiva 

 

Esta ficha técnica simplemente ofrece recomendaciones y posibles ejemplos. No se deduce ninguna fuerza 

vinculante o responsabilidad en esta ficha. El uso de estas recomendaciones no implica una relación legal. 

Los detalles se ajustan a nuestro conocimiento actual y no exime a los usuarios de sus propias 

responsabilidades. El estado de la técnica actual debe ser examinado en relación a los trabajos de 

revestimiento y preparación. Las condiciones de idoneidad del objeto y producto deben ser verificados e 

manera competente. Esta ficha de información dejará de tener validez en cuanto sea publicada una nueva 

edición. Estatus : Noviembre 20, 2014. 
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