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INTERIORES  
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GENERALIDADES:    
 

Pintura plástica a base de copolimeros acrílicos, protegida 

con fungicidas especiales y de acabado mate. Diseñada como 

impermeabilizante para fachadas, siendo igualmente 

adecuado para la decoración interior. 

Se caracteriza por su alto rendimiento, buena cubrición y 

excelente resistencia al exterior. 

 

También fabricamos TEPPISOL MATE protegido con 

algicidas  especiales.  

    

PARTICULARIDADES: 

 

Color: BLANCO y los colores de la Carta TEPPISOL: Rojo 

Inglés, Rojo Bermellón, Tabaco, Ocre, Amarillo Medio, 

Verde Frontón, Azul Ultramar y Negro. Pequeñas 

cantidades, con nuestro sistema tintométrico COLOREGA.  

Aspecto o brillo: MATE 

Toxicidad: NO ES NECESARIO tomar precauciones 

especiales por no tener componentes                                        

 tóxicos. 

Inflamabilidad: NULA 
INFORME GAIKER P.01-563-A1 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Secado al tacto: 30 MINUTOS 
Repintado: 4 HORAS 

Densidad: 1,52 kgs/lts. 
Sólidos en peso: 63,9% 
Sólidos en volumen: 44,1% 

Rendimiento: 7-10 m2/lt., dependiendo de la superficie 

sobre la que se aplique, por  mano. 

Lavabilidad: Superior a 5000 dobles pasadas 

 

Reacción al fuego: EUROCLASE: B-s1,d0, según Norma 

Europea UNE EN 13501-1:2007 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER INFERIOR 
A +5ºC, ni superior a 30ºC. 

Aplicar preferiblemente a la sombra, para evitar que se noten 

los recortes y/o empalmes. 

 Preparación de la superficie: ELIMINAR imperfecciones 

y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, 

grasas, pinturas viejas, polvo, etc. 

 
 
 
 
 

Aplicación: Puede realizarse a BROCHA, RODILLO, 
PISTOLA AEROGRAFICA o AIRLESS. 
 

1º.- Sobre temples, cal, pinturas viejas, etc.: Después de 

eliminar los desconches, temples, cal, etc., aplicar una mano 

de JAYOKRIL ULTRAFINO o JAYOKRIL diluído 4 a 

1, dependiendo de  la absorción del soporte y, DOS 
MANOS  de TEPPISOL, la primera diluída al 5-10% y la 

segunda   sin diluir o máximo 5%. 

2º.- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o muy 

absorbentes: Aplicar una CAPA de FASSANOL, diluída al 

20-30%  como sellado y después  DOS MANOS como en el 

caso  anterior. 

3º.- Sobre superficies duras y secas: DOS MANOS, como 

en el primer caso. 

4º.- Sobre superficies con moho, Cepillar con lejía 

diluida al 10% en agua. Seguidamente lavar con agua, 

eliminando todos los residuos y dejar secar. 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:  

 

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos 

de las heladas. Si se ha abierto el                                             

envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días. 

Utilización: Antes de aplicarse, deberá 

HOMOGENEIZARSE bien, removiendo el contenido del 

envase. 

 

Etiquetado COV: 
Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30) 
Máx. COV 25 g/lt. 

 
PRESENTACION: 
 
- Color BLANCO: Envases de 750 ml., 4 lts. y 15 lts. 

- Colores de la CARTA TEPPISOL: 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. 


