
PINTURAS INTERIOR VALÓN CLEAN

Pintura acuosa vinílica superlavable.

VALÓN CELAN
PINTURA PLÁSTICA MATE DE PRIMERA CALIDAD. 
SUPERLAVABLE

Permite eliminar fácilmente las manchas de paredes 
en interiores, manteniendo un acabado impecable.
En la fórmula de Valón Clean se utilizan partículas 
micronizadas de última generación que le confieren 
una capacidad de superlavabilidad como nunca antes 
había existido en una pintura mate.
Limpia fácilmente manchas de café, aceites, zumos, 
salsas, rotuladores, bebidas gaseosas, cremas de 
manos etc.

PAREDES Y TECHOS
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Superficies nuevas:
En materiales de construcción fraguados y secos, se 
puede aplicar directamente o uniformizar la absorción 
con Fondo Fijador de Valentine.
Repintado:
Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar y 
eliminar polvo. Si está en mal estado, se deberá 
eliminar completamente.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Aplicar de dos a tres capas de Valón Clean
Preparación:

APLICACIÓN
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Preparación:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicación:
Rodillo anti-gota o  brocha, diluir con un 5% de agua.
Pistola airless, diluir con un 5% de agua.

Tiempo de secado:
Superficial: 30  min.
Repintado: 3-4 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).
Rendimiento medio teórico:
10-15 m2/L por mano.
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Color: Blanco, base TR5, ED5, P5.
Acabado: Mate .
Formatos: 1, 4L y 15L.

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES
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FAQ’S (preguntas frecuentes)

VALÓN CLEAN
PINTURA PLÁSTICA MATE DE PRIMERA CALIDAD. 
SUPERLAVABLE

¿Qué es Valón Clean?
Valón Clean es la nueva pintura mate de primera calidad superlavable de CIN Valentine. Está 
destinado a la pintura de paredes en interiores y garantiza los mejores resultados en la 
limpieza de las mismas, gracias a su tecnología innovadora. Sólo es necesario pasar un trapo 
húmedo con un poco de detergente para que la superficie esté como nueva.
Es necesario esperar 28 días después de la aplicación de pintura antes de lavar la superficie 
pintada.pintada.
¿ Qué significa superlavable?
Superlavable significa que va a ser muy fácil eliminar las manchas y siempre con una muy 
buena resistencia a los brillos y marcas.
¿ A quién se destina?
A los consumidores que busquen una pintura mate, muy lavable y que no deje marcas cuando 
se eliminen las manchas.
¿ Qué es lo que hace que Valón Clean sea una pintura única en el mercado ?
Los ensayos realizados por el laboratorio de Investigación y Desarrollo del grupo CIN conforme 
las exigentes normas europeas certifican que Valón Clean es más fácil de limpiar y deja menos 
marcas que las principales pinturas lavables del mercado.
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VALÓN CLEAN
PINTURA PLÁSTICA MATE DE PRIMERA CALIDAD. 
SUPERLAVABLE

¿ Para qué tipos de espacios se recomienda Valón Clean?
En los que se quiera obtener espacios lavables como en salones, habitaciones de niños, 
pasillos, hogares con mascotas, etc. 
¿ Cuáles son las principales diferencias entre Valón Clean y Valón Extramate?
Valón Clean es una pintura mate de primera calidad superlavable con la que conseguimos 
garantizar que las manchas son fáciles de eliminar y una vez eliminadas, no dejan marca. garantizar que las manchas son fáciles de eliminar y una vez eliminadas, no dejan marca. 
Valón Extramate es una pintura de primera calidad de acabado 
imperfecciones de la pared.
¿ Cuáles son las principales diferencias entre Valón Clean y Valacryl Mate?
Valacryl mate es un esmalte acuoso con elevada resistencia a los lavados frecuentes, superior a 
las pinturas plásticas convencionales. Con tecnología Bio
el uso en espacios donde se requiera una protección contra microorganismos. Valacryl mate es 
un esmalte y como tal, tiene un brillo superior a Valón Clean.
¿ Cuáles son las principales diferencias entre Valón Clean y Cashmere?
Valón Clean es el producto más adecuado para limpiar las manchas en una pared sin dejar 
marcas. Cashmere es un producto más enfocado a la decoración, de taco suave y minimiza el 
efecto del rayado en colores intensos. Ambos productos tienen un acabado mate similar.
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VALÓN CLEAN VALÓN EXTRAMATE
Limpieza de manchas *****
Resistencia a brillos y marcas *****
Aspecto mate ****

****Variedad de colores ****
Resistencia a lavados freqüentes ****
Protección contra microorganismos 
(hongos, algas) ***
Certificado Calidad del Aire Interior A

* Insuficiente
** Suficiente

*** Bueno
**** Muy Bueno

***** Excelente

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 –
www.valentine.es

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

Abril 2007PINTURA PLÁSTICA MATE DE PRIMERA CALIDAD. 
19610

VALÓN EXTRAMATE VALÓN SATINADO VALACRYL MATE
**** **** ****
*** **** ****

***** *** ***
***** ***** ********* ***** ****

*** **** *****
*** *** *****
A+ A+ A+
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