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PAJARITA PINTURA a la TIZA EXTERIOR 
 

 
 
Pintura al agua con efecto tiza de acabado ultra-mate, muy fácil de usar y que 
no requiere preparación de la superficie. 
Especialmente formulada para su uso en exterior. Para decorar muebles y 
objetos, aportándoles una protección especial para la intemperie. 
 
Muy cubriente y gran adherencia a múltiples superficies. Muy resistente al paso 
del tiempo y a la humedad. 
 
 
APLICACIÓN: Pincel, brocha, rodillo, pistola ó aerógrafo. 
SUPERFÍCIES: madera, metal, plástico, hormigón, … 
DILUYENTE: Agua. 
SECO TACTO: 50-60 min. 
REPINTADO: 4 horas 
SECO TOTAL: 24 horas 
RENDIMIENTO: 15 – 20 m²/Lt 
LIMPIEZA: Agua y jabón 
 
 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
- Agitar bien antes de empezar a pintar. 
 
- Pintura a la Tiza Exterior no requiere de preparación de la superficie a pintar, 
aunque siempre se asegura un anclaje superior si se lija o imprima en 
superficies críticas. 
 
- Se puede diluir cuando se crea oportuno, dependiendo de la superficie a 
pintar o el método empleado. 
 
- Pintura a la Tiza Exterior es muy cubriente y, en algunos casos, si el color que 
se escoge es muy similar en intensidad a la superficie sobre la que se pinta, 
puede ser suficiente con una sola capa. 
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PAJARITA PINTURA a la TIZA EXTERIOR 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
- Se puede dejar pintado como producto final o, si se desea ofrecer una 
protección extra de la capa de pintura se puede aplicar posteriormente, Pajarita 
Barniz Ultramate, para ofrecer una resistencia extrema, cuando exista un uso 
continuado de la superficie. 
 
- Con Pintura a la Tiza Exterior, se ofrece Pajarita Barniz Ultramate como 
protector final de la capa de pintura porque respeta la tonalidad y acabado 
extra-mate de los colores de efecto tiza, pero si se desea otro tipo de acabado, 
se puede emplear también Pajarita Barniz Acabados Brillante, Satinado o Mate. 
 
- No utilizar los muebles pintados, durante un mínimo de dos días (lo necesario 
para que los productos empleados, hayan empezado a endurecerse). Luego 
durante una o dos semanas, tratarlos con cuidado: evitando dar golpes y 
colocando una protección en las superficies horizontales (mesas, estanterías, 
…) 
 
- Evitar exponer las piezas pintadas a la humedad hasta no haber transcurrido 
unos días  
 
- No pintar si la lluvia es inminente 
 
 
SEGURIDAD: 
 
Contiene/Contains/Contient/Contém: Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-
isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Puede provocar una 
reacción alérgica. May produce an allergic reaction. Peut produire une réaction 
allergique. Può provocare una reazione allergica. Pode provocar uma reacção 
alérgica. 
 
2004/42/IIA (d) (130) Máx. COVs 24 g/L 
 
 
 
La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en cuenta que 
las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control, por 
tanto, no hay que considerarla como garantía de sus propiedades. 


