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GENERALIDADES: 
 
TAPIR es una pintura plástica formulada con 
copolimeros  acrílicos y protegida con fungicidas 
especiales. 
 
TAPIR es una pintura plástica, que se caracteriza, por 
una excelente blancura, buena cubrición y de fácil 
aplicación. 
 
TAPIR es lavable tipo 2 según Norma ISO 11998  y 
está estudiada para el pintado de  superficies interiores 
(paredes, techos, etc.) de escayola, yeso cemento, etc. 
Estando destinada tanto al empleo en las grandes obras, 
como en la decoración en general. 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 
 
Composición: Emulsión Copolimérica (Familia 
TEPPI). 
Color: Blanco intenso para conseguir los colores del 
Sistema Tintometrico COLOREGA. 
Aspecto: Mate sedoso. 
Viscosidad: 110 – 120 K.U. 
Densidad: 1,63 + 0,02 Kg/lt. 
Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad. 
Inflamabilidad: Nula. 
Secado al tacto: 20-30 minutos, dependiendo de la 
humedad y temperatura ambiente. 
Repintado: 2-3 horas. 
Rendimiento: 5 -7 m2/lt., dependiendo de la absorción 
y rugosidad de los fondos.          
Diluyente: Agua. 
Etiquetado COV: 
Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30) 
Máx. COV 25 g/lt. 
Reacción al fuego: Euroclase: “B-s1,d0”, según Norma 
Europea UNE EN 13501-1:2007. 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
Temperatura de trabajo: NO DEBERA ESTAR 
NUNCA POR DEBAJO + 5ºC 
 Preparación de la superficie: ELIMINAR 
cuidadosamente, imperfecciones y adherencias 
 lijando y limpiando para hacer desaparecer.  Polvo y 
suciedad, grasas, salitre, pinturas viejas, etc. 
Aplicación: BROCHA, RODILLO, PISTOLA 
AEROGRAFICA y AIR-LESS 
 
 
 
                                                                

1.- Sobre temple, cal, viejas pinturas, etc.: Será 
imprescindible eliminar previamente los temples, cal, 
partes mal adheridas, etc. Seguidamente aplicar dos 
manos, la primera diluida al 5-10%, y la segunda, sin 
diluir o como máximo un 5%. 
 
2.- Sobre superficies de escayola o yeso, blandas o 
muy absorbentes: Antes de proceder a la aplicación de 
TAPIR, dar una mano de JAYOKRIL o JAYOKRIL 
ULTRAFINO convenientemente diluida para su 
aplicación como selladora, y después DOS MANOS de 
TAPIR como se indica en el apartado 1. 
 
3.- Sobre superficies duras y secas: DOS MANOS de 
TAPIR como se indica en el apartado 1. 

 
4.- Sobre superficies con moho: Limpiar con lejía 
diluida (20%) para matar los microorganismos, aclarar 
con agua, dejar secar y, A continuación, proceder como 
en el caso 2º.En caso de moho, especialmente complicado, 
diluir la pintura en lugar de con agua, con protectores 
algicidas, en la misma proporción. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
La pintura TAPIR no debe mezclarse con ninguna de 
nuestras pinturas plásticas ni con las de ningún otro 
fabricante. 
Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares 
protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase 
cerrarlo bien y utilizar el contenido en plazo breve. 
Utilización: Remover bien el contenido del envase hasta 
su total homogeneización antes de proceder a la 
aplicación. 

 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 750 ml, 4 lts.,  y 15 lts.  
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la 
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, 
procesos y los productos más adecuados, según las superficies, 
ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro 
criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las 
consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de 
nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación. 

 
 

 
 


