Nuestras Soluciones:
Superficies de
interiores Silver

Basado en NANOPINTURAS

Propiedades del Producto

El camino más rápido a una superficie óptima.
Al seleccionar materiales y sistemas constructivos ya sea en obra o en rehabilitaciones, los
arquitectos y constructores deben considerar el tiempo invertido en la instalación, así como
la funcionalidad, durabilidad y el atractivo estético.
Los recubrimientos NANOPINTURAS® ofrecen una solución altamente eficiente,
recubrimientos robustos y resistentes a los agentes mecánicos, así como a los ataques
químicos. De fácil aplicación e instalación rápida.
Los sistemas NANOPINTURAS® curan rápidamente y se procesan fácilmente entre
5°C a 45°C.

Recubrimientos NANOPINTURAS®: Para los más exigentes.
Estos recubrimientos son de sistemas de curado a temperatura ambiente sin disolventes 0/
COV (de alta calidad). Las superficies de NANOPINTURAS® se aplican generalmente sobre
concreto, solera, acero, madera o baldosas, cristal, morteros, multitud de superficies.
La capa aplicadada como resultado una superficie y altamente funcional.
Los recubrimientos NANOPINTURAS® protegen las superficies minerales de los efectos de la
intemperie, las cargas mecánicas y el ataque químico. Como componentes probados
del sistema, cumplen con los requisitos de higiene más estrictos y mejoran el lugar de
trabajo.

Curado Rápido
Solo se requieren breves pausas.
Listo para usar después de solo unas horas.

Curado a Temperatura Ambiente.
Se puede aplicar a temperatura ambiente.
Entre 5°C a 45°C.
Adherencia Extrema
Amplio abanico de sistemas para aplicar,
permite un enfoque modular y diseño que se
puede adaptar a requerimientos del
proyecto.

Experiencia y fuerza innovadora
Activo sin luz
Sistemas de resina adaptados a las especificaciones del proyecto. Desarrollo continuo de
sistemas ecológicos
Resistencia a la intemperie y al envejecimiento
Larga vida útil. La aplicación es posible en áreas
abiertas y en superficies interiores y exteriores.
Elimina patógenos continuamente
Soluciones contra bacterias y corona virus.
Determinación de actividad biocida ISO 22196

Interior Ecológico Silver

Es un producto mono componente ecológico pigmentado de secado temperatura ambiente de última
generación, que reacciona frente bacterias y patógenos por su tecnología con iones de plata,
apropiado para todo tipo de materiales como morteros, hormigón monocapas y superficies minerales
en general.

CAMPOS DE APLICACIÓN:
Recubrimiento interior, patios, parkings, áreas
públicas. Ideal para áreas de alto riesgo,
ciudades metropolitanas para mejorar la
seguridad e infección. Aplicación interior de
edificios y de viviendas en general. Muy indicada
para trabajos de gran decoración en color y
acabados finos por su gran subida de tono de
color y su poca perdida de este. “Ideal para hacer
colores”Consideramos la importancia de aplicar la
en centros públicos donde la concentración de
personas crea la necesidad de una protección
permanente contra bacterianas y patógenos
como son; guarderías, colegios, aeropuertos,
gimnasios, centros comerciales, etc. Excelente
para aplicaciones en hoteles, comunidades,
restaurantes, hospitales y áreas públicas y en
construcción en general. Gran espectro anti
bacteriano y anti virus por su eficacia no permite
el crecimiento de mohos. Convierte las estancias
en más saludables. Este producto permite la
transpiración de los materiales constructivos.
Excelente protección de superficies minerales

APLICACIÓN:
Superficies pintadas en mal estado se recomienda
sanear zonas afectadas eliminando todo el
material que no este adherido, con espátula.
Aplicar con el uso de rodillos, brochas, airless,
pulverizado, empezando de abajo hacia arriba
para prevenir un escurrimiento o preimpregnación del producto en la superficie.
El rango ideal de temperaturas para la aplicación
es 5ºC a 37ºC, con ambiente seco. Limpiar
residuos y material con agua.

Interior Silver
ALMACENAMIENTO:
Mínimo 3 año en envase original, cerrado en
condiciones secas de temperatura ambiente.
Tras este periodo se requiere un riguroso agitado
o filtrado. Almacenar siempre en envases de
plástico. Mantener a temperaturas entre 5º a
35ºC.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Tipo de aglutinante: Ecológico
Color: Blanco y colores
PH: entre 7 y 10.
Densidad: 1.5 ± 0.05 Kg. / l.Viscosidad (medida
en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 6): 12000
-30000 cp. Según Tp°C entre 16° y 30°
Lavabilidad: Superior a los 8000 ciclos.
Rendimiento: 12-14 m2/l a dos manos, según el
tipo de soporte.
Secado: A las 2 horas está seco al tacto. A las
24 horas ha secado totalmente.
No contiene materiales nocivos. No contiene
solventes. Respeta el medio ambiente.
Característica por su extraordinaria blancura y
su cubrición tanto en seco como en húmedo y
gran resistencia al amarillamiento. Perfecta
adherencia a morteros, hormigones y parámetro
de yeso y escayola. Muy buena impermeabilidad
al agua. Excelente extensibilidad y brocha
habilidad, aplicado como una pintura tradicional,
en cualquier color típico del mercado, sin tener
ningún tipo de precaución especial. Asegurando
la desaparición del crecimiento bacteriano al
99% en un periodo máximo de 24 horas. El
secado de las pinturas siempre influyen las
condiciones medioambientales.

SECADO:

En el secado de las pinturas siempre influyen las
condiciones medioambientales.
AL TACTO: 120min. (23ºC)
COMPLETO: 24 horas (23º)

FORMA DE ENTREGA:

Monocomponente, en barriles de plástico
COLOR: Transparente, Blanco/Colores
ASPECTO: Líquido cremoso.
Para mas información, o atención personalizada,
póngase en contacto con nuestro equipo
profesional a través de correo electrónico.
DEPARTAMENTO TÉCNICO: NANOPINTURAS
+ 34 976 198 472
info@nanopinturas.com
www.nanopinturas.com

0-COV

ECO - FRIENDLY
LAS NORMAS MÁS
ALTAS DE CALIDAD

Fácil de limpiar y resistente a
los agentes de limpieza de uso
común ecológicas.
Solución permanente frente
todo tipo de patógenos.
Efecto 24h, 7 días a la
semana, 365 días al año,
durabilidad garantizada.
Permeabilidad limitada
Resistente al calor y al frío.

ISO 9001:2008 Under Certifiction

Soluciones sin disolventes 0-COV
con materiales ecológicos de
ultima generación para la
aplicación en sistemas de mejora
de calidad de aire.

Si bien podemos proporcionar el
sistema de recubrimiento adecuado
para su necesidades individuales,
usted decide la apariencia de
la superficie.

Este sistemas se puede aplicar a
una amplia variedad de superficies.

El uso de pigmentos minerales
inorgánicos de alta calidad ofrece
una amplia variedad de opciones
de diseño y decoración.

Resistente a la intemperie,
evitando paradas de trabajo
prolongadas y tiempos de
inactividad.
Los sistemas curan rápidamente y
se aplican fácilmente a
temperatura ambiente.

NANOPINTURAS® Sistema
de gestión integrado para la
protección del medio ambiente,
la seguridad y la calidad, está en
su certificación de acuerdo con las
normas ISO 9001: 2008 que son
aplicables en todo el mundo.

Antimicrobiano
Soluciones superficiales contra bacterias y virus.
Determinación de actividad biocida ISO 22196

TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR:

CONTACTO:
NANOPINTURAS, POLÍGONO EMPRESARIUM
CALLE SISALLO 27, NAVE 6, 50720, LA CARTUJA ZARAGOZA SPAIN

Teléfonos: +34 971 198 472 / +34 629 303 007 / +34 669 460 609

Email: info@nanopinturas.com

