RAZONES
PARA APLICAR
SKETCHPAINT
N O nociva para el medio
ambiente ni los seres humanos.
No contiene disolventes y es
prácticamente inodora.

PINTURA EFECTO PIZARRA BLANCA
¡PINTE CON LA IMAGINACIÓN!

U na pintura base agua, lo que
permite un uso fácil y seguro en
todos los ambientes.
 C uando la pintura se haya
curado y endurecido, se puede
escribir sobre la superficie y es
fácilmente lavable.
S e puede convertir fácilmente
cualquier superficie en una
pizarra blanca.


D isponible en cuatro versiones:
brillo blanco y transparente,
mate blanco y transparente.



P uede ser fácilmente aplicada
como terminación para la
pintura o masilla magnética
MAGPAINT.



Haga su propia pizarra blanca
Distribuidor en España:

Tel: +34 91 726 14 11
e-mail: info@rgscoversolutions.com

www.rgscoversolutions.com

C ertificada de acuerdo con la
legislación europea más
estricta.

MagPaint Europe BV, the Netherlands

www.magpaint.com

SKETCHPAINT
SENCILLO Y
DIVERTIDO
SketchPaint transforma cualquier
superficie lisa en una superficie
sobre la que se puede escribir con
rotuladores de pizarra blanca.
¿Desea crear una pizarra en piedra,
madera, plástico duro o metal?
¡No hay problema!
SketchPaint también es adecuada
para las paredes, puertas, mesas y
armarios.
Consejo:

Utilice rotuladores de tiza líquida
sobre la pintura SketchPaint
transparente cuando se haya
aplicado un fondo oscuro.
¡Sorpréndase con los colores
vibrantes!

PINTURA EFECTO PIZARRA BLANCA
¡PINTE CON LA IMAGINACIÓN!
SketchPaint le permite dar vida a su imaginación. En casa, en áreas de juego, en
oficinas, en tiendas, en escuelas y en zonas comunes. ¡Tenga sus propias ideas!
EN EL HOGAR
Podrá dibujar y escribir donde quiera. SketchPaint le permite hacerlo. Convierta
esa pared aburrida en una pizarra blanca de forma mágica. Sea creativo en la
habitación de los niños o dé a la vieja mesa de la cocina una mano de pintura. No
solo es conveniente, ¡sino que también es muy divertido!
EN EL TRABAJO
Dé un respiro a su mente... respecto a su trabajo también. ¡Deshágase de las
pizarras blancas tradicionales! Se puede utilizar toda la pared, y dejar que todos
participen. ¿Desea aumentar aún más su eficiencia en el trabajo? SketchPaint
se puede aplicar como una terminación para la pintura y masilla magnética de
MAGPAINT consiguiendo una funcionalidad y visión más general, una mayor
planificación, creatividad y participación.
En la escuela
A los niños les encanta dibujar y escribir y, por supuesto, ¡prefieren escribir en la
pared misma! Con SketchPaint, se puede introducir a los niños en edad escolar a la
ortografía, la creatividad y la cooperación como si fuera un juego. Utilice la pintura o
masilla magnética MAGPAINT como una capa de preparación, de manera que, así como
la pizarra blanca, los niños puedan también utilizar los imanes y los juegos magnéticos.
Aplicación

Asegúrese de que la superficie sea tan
lisa como sea posible; cualquier superficie
desigual hace que sea más difícil dibujar y
limpiar, así que no tenga miedo de lijar la
zona antes de aplicar la pintura. Asegúrese
de limpiar la zona a pintar con un
paño seco para evitar
que cualquier tipo
de polvo o partícula
extraña se mezcle
con la pintura.

Separe el envase pequeño del envase grande.
Mezcle cuidadosamente. Después de remover,
deje reposar la pintura durante 5 minutos
hasta que la mayoría de las burbujas de aire
hayan desaparecido. Aplique la pintura como
mucho una hora después de mezclar, ya que la
pintura se seca rápidamente. Antes de retirar
cualquier cinta adhesiva corte alrededor de los
bordes con un cúter. Para obtener los mejores
resultados, aplique la pintura con un rodillo
de pelo corto.

SketchPaint de MagPaint
está disponible en envases de
de 1,0 L y 0,5 L.
Disponible en cuatro versiones:
brillo blanco y transparente, mate
blanco y transparente.

