
Imprimación Sintética Madera es una imprimación 
para la preparación de superficies de madera.  

Imprimación Sintética Madera ayuda a sellar las 
porosidades de las superficies de madera. Promotor de 
adherencia. Acabar con un esmalte alquídico 
convencional. 

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

• LIJADO FÁCIL 

• MÍNIMO BRILLO  

• ÓPTIMO SELLADO Y UNIFORMADO DE 
LA MADERA 

• MEJORA LA CALIDAD DE LOS 
ACABADOS 
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IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES 



CIN VALENTINE, S.A.U 
 Pol. Ind. Can Milans – C/ Riera Seca, 1 – 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 

-  Lijado fácil  
-  Mínimo brillo 
-  Óptimo sellado y uniformado de la madera 
-  Mejora la calidad de los acabados 

Los soportes deberán estar limpios, exentos de grasas, 
óxidos, polvo  y otros contaminantes. 

Superficies nuevas: 

Aplicar una mano de imprimación sintética madera 
sobre la superficie previamente limpia. Si el sustrato es 
consistente, se masillarán defectos e irregularidades 
antes de aplicar la imprimación. En caso que sea 
endeble, el masillado será posterior, uniformando la 
absorción de estas zonas con otra mano de 
imprimación. 

Repintado:  

En caso de que la pintura del soporte 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 
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PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Aplicar dos capas en maderas nuevas y una en 
repintado. 

Preparación: 

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 
Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Aunque 
en algunas superficies muy absorbentes hacen 
necesaria la dilución. 

Aplicación: 

Aplicar a brocha o rodillo. Producto listo al uso. 

APLICACIÓN 

Tiempo de secado: 

Secado: 2-3 horas. 

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

Lijable: 24 horas. 

Rendimiento: 

7-8 m2/L (dependiendo del soporte y la 
dilución). 

Color: Blanco (0503). 

Acabado: Mate. 

Formatos: 0,750L y 4L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

18055 


