
Efecto Magnético, pintura en base acuosa, 
transforma la pared en una superficie magnética 
donde se pueden colocar imanes, fotos, recados…  

Podrás convertir las paredes de tu oficina, escuela, 
casa etc. en superficies magnéticas sin necesidad de 
comprar pizarras u otros elementos organizativos. 

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

PINTURAS ESPECIALES 

PINTURAS ESPECIALES EFECTO MAGNÉTICO 

EFECTO MAGNÉTICO 
¡PON IMANES EN LA PARED! NOTAS, RECADOS, FOTOS… 

• COLOCA IMANES SIN LÍMITES EN LA 
PARED 

• PRODUCTO AL AGUA 

• SIN OLOR 

• FÁCIL DE APLICAR 

• EFECTO PIZARRA MAGNÉTICA   
(2 EFECTOS EN 1) 
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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 

- Coloca imanes sin 
límites en la pared 

- Producto al agua 

Tiempo de secado: 

Superficial: 4 horas. 

Repintado: 24 horas. 
(A 20ºC y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 

5 m2/L (dependiendo del soporte y 
condiciones de aplicación). 

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

Superficies Nuevas:  
Cepillar o lijar eliminando el polvo. Recomendamos 
aplicar una mano de Fondo Fijador al Agua. 

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

CARACTERÍSTICAS 

Abril 2007 

EFECTO MAGNÉTICO 
PINTURA PLÁSTICA ACUOSA  

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Se recomienda aplicar dos o tres manos del producto. 
Cuantas más manos, mayor es el efecto magnético. 
Para uso exclusivo de adultos. 

Preparación: 
Remover bien hasta homogeneizar el contenido del 
envase. El producto presenta una elevada viscosidad. 
Producto listo al uso.  

Aplicación: 
Aplicar con rodillo de pelo corto. El efecto aumenta 
dependiendo de las manos a aplicar. Para conseguir un 
mejor acabado recomendamos afinar ligeramente con 
lija la superficie antes de aplicar la pintura plástica de 
acabado.  
Permite acabar con una pintura plástica de color. Para 
obtener una pizarra magnética, acabar con una mano 
de Efecto Pizarra de Valentine (A0120). 

APLICACIÓN 
Color: Gris.        

Acabado: Mate, ligeramente texturado. 

Formatos: 250 ml. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

A0110  

- Sin olor 
- Fácil de aplicar 
- Efecto Pizarra Magnética 


