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Características técnicas                                                  

   Es una pintura plástica de acabado mate, para interiores y exteriores en base a un copolímero acrílico en 
emulsión acuosa, pigmentos, cargas y aditivos especiales. Especialmente diseñada y fabricada para obtener un 
excelente aspecto y durabilidad, alto poder de cubrición, alta resistencia al agua, de gran adherencia sobre 
fibrocemento y hormigón, aplicable incluso sobre soportes alcalinos. Se trata de una pintura lavable por lo que 
posee una buena resistencia al frote húmedo. 

Aplicaciones                                                  

Tratamiento decorativo de acabado duradero para la protección de paredes y techos, tanto en interior como en 
exterior (viviendas, naves, aparcamientos, obras). Fácil de aplicar con buen rendimiento sobre todo tipo de 
superficies como hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción. 

Aspecto: Líquido pastoso 
Color: Blanco 
Densidad: 1,40-1,45 gr/cm3 a 20ºC 
Viscosidad: 650-700 cps (Brookfield, husillo R4, 200rpm) 
pH: 8-9 
Lavabilidad:  > 800 ciclos según norma UNE 48.284 
Secado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60% HR 
COV’s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I    
 subcategoría a): 1,6 g/l (30g/l máximo a partir 01-01-2010) 
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 Modo de empleo                                          

La preparación del soporte dependerá de si la superficie es nueva o vieja:  
Sobre superficie nueva: el soporte debe estar completamente seco, libre de humedad y limpio. Eliminar lechadas 
de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante 
procedimientos mecánicos o manuales.  
Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con LIMPIADOR-FU y optar por un recubrimiento 
fungicida tipo DONOVEL-200 FU. 
Si existen irregularidades y desperfectos en el soporte nivelar con masilla.  
Para aumentar el rendimiento de la pintura al disminuir la absorción del soporte o consolidarlo, si fuera poco 
firme, aplicar una capa de PROTCAL-W. Dejar secar de 2 a 4 horas a +20ºC y aplicar el recubrimiento final en dos 
manos, dejando secar 4 horas entre capa y capa. 
Sobre superficie vieja: previamente al pintado, deben eliminarse mediante lijado las capas de pintura anteriores 
que no estén bien adheridas. Si hubiere contaminación (grasas…) se deben eliminar con el detergente adecuado 
según el soporte. Luego, aclarar y dejar secar totalmente. Aplicar finalmente el recubrimiento en dos manos, 
dejando secar 4 horas entre capa y capa. 
DONOVEL-200 se aplica de forma convencional: brocha, rodillo o pistola sin aire “Airless”. 
Según soporte o sistema de aplicación en la primera capa puede diluirse entre un 5-15% de agua. No utilizar agua 
salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente, ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 
Se recomienda aplicar pura en capas posteriores, cualquier dilución reduce el espesor de la película protectora 
aplicada en el soporte. 
No aplicar a pleno sol, ni en las horas de máxima insolación, ni a temperatura inferior a +5ºC, ni en humedad 
relativa superior a 80%. Tampoco si se prevén lluvias o en zonas con previsión de rocío. 

Presentación 

Se presenta en envases de 30 kgs. 

Conservación y almacenamiento 

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de 
las heladas y de las altas temperaturas. Evitar la exposición 
directa del envase al sol. 
Una vez abierto, es aconsejable consumirlo en 15 días máximo. 
Se debe cerrar herméticamente, expulsando el aire ocluido en lo 
posible. 
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original 
cerrado. 
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Seguridad e higiene 

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización.  
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad 
del poseedor final.  
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 
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Rendimiento 

Aproximadamente rinde 6 m2/kg a dos capas, en función de la absorción del soporte. Se aconseja aplicar un 
mínimo de 2 capas. 


