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Pintura Pizarra 
 

 
C.O.V. 
Conforme a la Directiva 2010 
Categoría A/a 140 g/L 
Este producto contiene un máximo de < 110 g/L 

 

Definición 
Pintura mate para realizar pizarras y su mantenimiento en interior. La Pintura Pizarra 
BIOROX® se aplica sobre madera, metal, después de disponer de una base con 
imprimación adaptada.  
 

Composición 
Ligante mixto sintético, cargas minerales, colorante, agua. 
 

Ventajas 
Fácil borrado de la tiza. Buen tensado. Buen agarre sobre soporte sano. Fácil de 
limpiar. Facilidad de puesta en obra para la renovación. 
 

Características técnicas 
De 8 - 10 m²/l para un espesor de 40 micrones – Densidad: 1,05 kg/dm3 – Secado (a 
20ºC, H.R.: 65%). Sin polvo: 30 min. Secado: 1 h – Recubrible: 2 h – Esperar 48 h 
antes de escribir – Limpieza de útiles con agua clara. 
Extracto seco: En peso; 35%. En volumen: 33% - Tintas negro o verde. 
 

 
 

 
Consejos de aplicación 
 La puesta en obra deberá hacerse conforme al DTU 59.1. 
 Los soportes estarán limpios y sanos.  
 Las partes metálicas deberán recubrirse con una imprimación antióxido.  
 En mantenimiento, lavar el antiguo revestimiento y eliminar las partes no adheridas 
 Remover bien antes de la aplicación. Sobre soportes nuevos, aplicar dos o tres 

manos.  
 Brocha o rodillo: Sin dilución. A pistola: Diluir al 5% con agua.  
 No aplicar con temperatura inferior a 5ºC ni superior a 30ºC. 

 

Conservación 
En embalaje de origen: 12 meses. Al abrigo del calor y de la humedad. 
 

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

Precauciones de uso 
Leer etiquetaje antes de utilizar. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de 
consulta a 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 

 


