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Pintura Magnética 
Subcapa magnética 

 
C.O.V. 

Conforme a la Directiva 2004 / 421 CE 

Categoría A /a 140 g /L 

Este producto contiene un máximo de <110 g/L 

 

Definición 
La Pintura magnética BIOROX®, es una pintura acrílica que permite crear superficies para 
exposiciones, sin adhesivos ni chinchetas. Sobre todos los soportes.  

 

Composición 
Copolímero acrílico, dióxido de hierro y titanio. 

 

Ventajas 
Confiere con solo dos capas un soporte magnético. Recubrible por todo tipo de pintura. Permite 
una adherencia sin adhesivos ni chinchetas, con imanes de solo 2 cm de diámetro mínimo. 

 

Características técnicas 
Rendimiento: sobre soporte imprimado 0,5l./1,5 m2 en 2 capas – Densidad: 2,58 kg/dm3 – Secado: 
sin polvo: 1 h Sec. 2 h – Recubrible: 4 h – Segunda mano después de 24 h – Limpieza de útiles al 
agua clara – Extracto seco: En peso: 82%. En volumen: 53%. 

 

Consejos de aplicación 

• La puesta en obra deberá hacerse conforme al DTU 59.1.  

• Los soportes estarán lisos, limpios, sanos y secos.  

• Los soportes nuevos serán imprimados con el producto adecuado.  

• Las antiguas pinturas serán ligeramente fregadas para asegurar una buena adherencia.  

• Mezclar bien antes de la aplicación.  

• Aplicar entre 2-3 manos en 4 h de intervalo.  

• Verificar la fuerza de atracción magnética.  

• Aplicar con brocha o rodillo: Sin dilución.  

• No aplicar con temperatura inferior a 5ºC ni superior a 30ºC. 

 

Destino 
Pintura de decoración para los muros y las puertas de interior, destinada a las piezas de 
habitación. Los soportes adecuados son: morteros hidráulicos, de cemento y sus derivados, 
hormigón celular, fibrocemento, ladrillos, madera, papeles pintados y antiguas pinturas. 

 

Conservación 
En embalaje de origen (cerrado): 12 meses. Al abrigo del calor, de las heladas y de la humedad. 

 

Clasificación 
AFNOR NF T 36-0005 – Familia I clase 7b2. 

 

Precauciones de uso 
Leer etiquetaje antes de utilizar. Poner fuera del alcance de las criaturas. En caso de consulta de 
un médico, poner a disposición el recipiente o la etiqueta.  

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad. 

 

Envases 
0,5 L  


