Razones
para elegir
Pintura de
pizarra:
◌ N o dañina para los
seres humanos y el
medio ambiente: no
contiene disolventes y es
prácticamente inodora.

Pintura de Pizarra
Pintura de Pizarra de MagPaint:
¡Pinte con un toque nostálgico!

◌ P intura base agua, de
secado rápido y fácil de
aplicar.

¡Diseñe su
propia pizarra!

◌ L a tiza se borra
fácilmente con un paño
suave.
◌ S e puede aplicar sobre
diversos materiales y
superficies.
◌ D isponible en siete
colores: lima, rosa, gris,
negro, verde oscuro, azul
y rojo.
◌ F ácil de usar sobre Pintura
Imán y Masilla Imán de
MagPaint.

Pintura
dePizarra

Distribuidor en España:

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

www.rgscoversolutions.com

◌ Certificada de acuerdo
con la legislación europea
más estricta.

MagPaint Europe BV, the Netherlands

www.magpaint.com

PINTURA
PARA
CREAR
CON TIZA
Con Pintura de
Pizarra, se puede
convertir cualquier
superficie en una pizarra de
forma rápida y fácil.

Pintura de Pizarra
Pintura de Pizarra de MagPaint:
¡Pinte con un toque nostálgico!
Las pizarras no solo son nostálgicas; también se han puesto muy de moda ¡de
nuevo! Para aquellos que quieran hacer algo diferente con su decoración de
interiores, la Pintura de Pizarra es la solución.
EN EL HOGAR

Al pintar sus paredes,
puertas, armarios o
mesas con Pintura
de Pizarra, las podrá
utilizar de una forma
creativa y nueva.

¿Dejar una nota? ¿Hacer una lista de la compra? ¿O simplemente ser muy
creativo con tiza? Una zona de pizarra en el hogar es a la vez funcional y
divertida. Pintura de Pizarra se puede aplicar en cualquier lugar.
Transforme una puerta en un tablón de anuncios o convierta una pared en
pizarra en su dormitorio!

Consejo:

Para los niños

¿Quiere crear una pizarra
magnética? Entonces
aplique Pintura Imán
o Masilla Imán y luego
aplique Pintura de
Pizarra como capa final.
¿Quiere comenzar

a dibujar con tiza
inmediatamente?

Pida nuestras tizas blancas
y de colores.

Dé a los niños un paquete de tizas y una pared de pizarra, y se sorprenderá
con lo que crean! Una pizarra es una invitación a estimular la imaginación
y la curiosidad. Con tizas en la mano, los niños pueden dejar volar su
imaginación. El éxito está garantizado.
Elección de colores

Una magnífica pared de pizarra también es adecuada para escuelas,
asociaciones, instituciones culturales y de salud, locales comerciales. ¿Pensaba
que una pizarra tiene que ser siempre de color negro? ¡No con la Pintura
de Pizarra Magpaint! Está disponible en lima, rosa, gris, negro, verde
oscuro, azul y rojo.
Aplicación
1. Limpiar la superficie con un paño seco.
En primer lugar, agitar con intensidad.
Después de agitar, déjela reposar durante
5 minutos hasta que la mayoría
de las burbujas
de aire hayan
desaparecido.
2. Se debe aplicar
Pintura de Pizarra

en diagonal, con un rodillo de pintura de
pelo corto, del tipo utilizado para la pintura
acrílica. Pueden ser necesarias de dos a
tres capas de pintura dependiendo de la
superficie del material existente y del color.
0,5L cubre aproximadamente 5 m2. En el
caso de madera, hierro, metal, plástico, etc.
sin tratar, aplicar una imprimación
recomendada. Después de 16 horas se puede
repintar y lijar.
Todo hecho!

Pintura de Pizarra de

MagPaint está disponible en
envases de 0,5 L y 1 L.

