
CÓMO PINTAR



En esta hoja informativa abordaremos una de las cuestiones 
más básicas y a la vez más importantes que tenemos que tener 
en cuenta para garantizar el éxito de cualquier proyecto donde 
utilizamos un spray.

PASOS A SEGUIR
PARA UN RESULTADO ÓPTIMO

Limpiar la superfi cie de restos de polvo, grasa y óxido.

Utilizar la imprimación adecuada para el material 
que pintaremos, en caso de que sea necesaria.

Mezclar el spray durante 1 minuto desde que escuchamos 
el sonido de la bola interior. Para mejorar la mezcla y facilitar 
que la bola se mueva, podemos invertir el spray.

Antes de aplicar la pintura sobre la superfi cie fi nal, ensayaremos 
en una superfi cie de prueba para ver que esté muy mezclada 
y controlar el fl ujo que expulsa el spray.

Aplicar la pintura a una distancia de unos 20cm, pudiendo 
variarla según el trazo que queramos o el difusor que utilicemos.

Siempre será recomendable aplicar varias capas fi nas, 
a pesar de que no cubra completamente, que capas gruesas. 
Cuando aplicamos diferentes capas, siempre respetaremos 
los tiempos de secado entre ellas.

Cuando acabamos de pintar, invertiremos el spray 
y pulsaremos el difusor durante unos segundos. 
Veremos que empieza a salir pintura y unos segundos después 
solo expulsará gas. Esto indicará que tanto la cánula interior 
como el difusor han quedado limpios de pintura, evitando que 
esta se seque en el interior y obstruya el conducto. 
De este modo alargaremos la vida útil tanto del spray como 
del difusor.

Nuestros productos acostumbran a tener una vida útil de unos 10 años 
con un almacenamiento idóneo (ver fecha de expiración al envase).
XX/XX EXP XX/XX. 
Las 4 primeras cifras indican la semana/año de fabricación 
y las 4 últimas indican la semana/año de expiración.

Estos 10 años de almacenamiento son en condiciones óptimas 
(temperatura entre 10-30 grados y un 60% de humedad).
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Cuando queremos pintar una superfi cie, tenemos que tener en cuenta 
unos pasos previos antes de la aplicación de la pintura.



CÓMO EVITAR POSIBLES  
PROBLEMAS AL PINTAR

Las grietas pueden aparecer debido a diferentes motivos  
(tiempos de secado, incompatibilidad de pinturas...)

La solución es respetar los tiempos de secado  
de cada pintura.

Pueden aparecer si pintamos a poca distancia y con  
altas temperaturas.  
La solución es aplicar a una distancia prudencial  
y no pintar en un espacio con una temperatura  
demasiado elevada.

Los goteos pueden aparecer por 3 motivos: 

   Acumulación de pintura.

   Pintar directamente sobre el objeto final, sin haber  
    hecho una prueba antes.

   Pintar sin haber agitado el spray.

Para solucionarlo, tendremos que:

   Pintar a la distancia y velocidad adecuada para no        
    acumular pintura.

   Hacer un test en una superficie de prueba o en el aire,  
    hasta que salga el color.

   Agitar el spray durante 1 minuto desde que oímos 20 cm  
    la bola de su interior.
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CUARTEADO

BURBUJAS

GOTEOS


