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INFORME TECNICO 
 

PAJARITA TEXTIL OPAQUE  

      PINTURA PARA TELA OPACA  

Pintura al agua especialmente diseñada para pintar sobre telas de cualquier 
color incluso negra, con óptimo grado de viscosidad, extensibilidad y 
flexibilidad. Amplia gama de colores brillantes, miscibles entre sí. Ideales si se 
desea utilizar técnicas de estampado. Se puede pintar cualquier tipo de tejido, 
incluso sintético. Lavar el tejido para eliminar el apresto, una vez pintado y 
transcurridas 24 horas, planchar el motivo por el reverso sin vapor durante 5 
minutos, después fijarlo por el derecho protegiendo el diseño con un paño 
limpio. 

Después de finalizar la decoración, esperar al menos 48 horas antes de realizar 
el primer lavado. Correctamente fijados los colores resisten lavados de hasta 
40º C, así como limpieza en seco. 

Gama de 20 colores sólidos, 4 fluorescentes y 8 metalizados. 

VISCOSIDAD: 23000 ± 4000 cps a 20ºC 
PESO ESPECÍFICO: 1.15 ± 0.1 g/cc a 20ºC 
NO VOLÁTILES: 41 ± 2 % Peso 3 h. a 105ºC 
pH : 8-9 a 20ºC 
APLICACIÓN: Pincel, brocha, rodillo, pistola o aerógrafo, estampación. 
SUPERFICIES: Cualquier prenda textil, inclusive tejidos sintéticos. 
DILUYENTE: Agua 
SECADO AL TACTO: 50 - 60 min. 
RENDIMIENTO: 10 m²/Lt (dependiendo de la porosidad del tejido)  
LIMPIEZA: Agua y jabón. 
ENVASES: 35 ml. 

CONSEJOS ÚTILES: 

-Para resaltar la luminosidad y transparencia de los colores fluorescentes, se 
recomienda aplicarlos sobre un fondo blanco o de tonalidad media. Estos 
colores se iluminan con luz negra 

 
 La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en 
cuenta que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control, por tanto, no hay que considerarla como garantía de sus 
propiedades. 


