
Formulado especialmente para obtener un buen 
comportamiento frente a los retoques,  
recortes y empalmes. 

Plástico con elevado poder cubriente. De buen 
comportamiento sobre masilla. Ideal para un pintado 
de calidad en obra blanca, fábricas, oficinas  
e instalaciones industriales. 

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

LÍNEA PROFESIONAL 

PINTURA INTERIOR 4000 PRO PLÁSTICO MATE INTERIOR ER 

4000 PRO PLÁSTICO MATE INTERIOR ER  
PLÁSTICO MATE BLANCO ESPECIAL RETOQUES (ER) 
 

• ESPECIAL RETOQUES,  
RECORTES, EMPALMES 

• BUENA CUBRICIÓN 

• BUEN COMPORTAMINETO SOBRE 
MASILLA 

• BLANCO INTENSO 

• NO SALPICA 
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CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

- Especial retoques,  
recortes, empalmes 

- Buena cubrición 
- Buen comportamiento  

sobre masilla 
- Blanco intenso 

Tiempo de secado: 

Superficial: 1 hora. 
Repintado: 5-6 horas. 
(a 20ºC y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 

10-12 m2/L por mano (dependiendo del 
soporte y aplicación). 

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, 
exentos de grasas, polvo  y otros contaminantes. 

Superficies nuevas:  

Materiales de construcción: Puede aplicarse 
directamente sobre la superficie con una primera 
mano diluida.  

Yeso y Masillas: Aplicar la propia pintura diluida como 
máximo con un 10% de agua. 

Repintando:  

En caso de que el revestimiento se encuentre en buen 
estado, cepillar o lijar y  eliminar el polvo. En caso 
contrario, eliminar  la pintura por completo y proceder  
como si fuera superficie nueva. 

CARACTERÍSTICAS 

Abril 2007 

4000 PRO PLÁSTICO MATE INTERIOR ER  
PINTURA PLÁSTICA ACUOSA 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Se recomienda aplicar dos manos del producto para un 
óptimo resultado. 

Preparación: 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 
Producto listo al uso. Si fuera necesario diluir, no se 
recomienda más de  un 10% la primera mano y un 5% 
la segunda. 

Aplicación: 
Aplicar a brocha, rodillo o pistola. 
Limpieza de utensilios con agua. 

APLICACIÓN 

Color: Blanco Intenso. 

Acabado: Mate. 

Formatos: 4L y 15L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

- No salpica 
- Película resistente a la 

aparición de hongos y 
algas 
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