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   FICHA TÉCNICA 
 

Código: 731  ADEXOL -  PINTURA SPRAY CUBRE-MANCHAS 

 

 

TIPO DE 
PRODUCTO 
 
 

Pintura blanca cubre manchas en spray. Con un extraordinario poder cubriente y 
aislante de todo tipo de manchas, de humedad, humos, hollín, grasa, nicotina, etc. 
 
De débil olor y muy fácil aplicación. 
 
Proporciona un acabado aterciopelado de gran valor decorativo, fácilmente lavable 
incluso con detergente. 
 
Puede aplicarse como preparación o acabado sobre todo tipo de superficies de 
madera, yeso, cemento, mortero, etc.  
 
Debido a su composición tapa las manchas definitivamente y no vuelven a salir.  
 

DATOS 
TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 

Tipo de vehículo 
Color            
Brillo  
Secado: 

- al tacto 
- repintado 

: Mezcla de resinas tixotrópicas 
: Blanco 
: Mate 
 
:   5 minutos (según temperatura y humedad) 
: 15 ó 20 minutos  

CARACTERÍSTICAS  • Transpirable 
• Blanco mate 
• Secado rápido 
• No huele 
• No amarillea 
• Lavable 
• Gran poder aislante sobre manchas difíciles 
• Extraordinario poder de cubrición 
• Para paredes y techos 
• Sencilla aplicación en aerosol 
 

APLICACIÓN 
 
 
 
 

Las superficies a pintar deben estar secas y exentas de polvo o moho  
 
Se aplica directamente sin necesidad de imprimaciones, siendo en general suficiente 
con una sola mano. En el caso que al secar, después de 15 minutos se vuelve a 
visualizar la mancha, puede aplicarse de nuevo en capas finas hasta resultado 
satisfactorio. 
Agitar bien el envase hasta 1 minuto después de oir el ruido del mezclador. 
Se aplicarán una o dos capas finas en función del soporte. Las capas se aplicarán de 
forma cruzada, aplicando a unos 20-30 cm de distancia. Entre capa y capa dejar 
secar. 
Una vez utilizado, limpiar la válvula, invirtiendo el Spray, presionando algunos 
segundos para purgar la válvula.   
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LIMPIEZA 
 
 
 
 
 

Limpieza de utensilios: Disolvente sin Olor o Disolvente Sintéticos. 
 

ESTABILIDAD AL 
ALMACENAJE 
 

En envase cerrado y almacenado a temperatura ambiente no extrema: 12 meses.  
 

SEGURIDAD 
E HIGIENE 
 
 
 

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario. 
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Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, 
recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear 
nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse 
de su empleo. 
 
R13R-PO-21 – Hoja Técnica – Versión 01                                               
 


