
 
 

 FICHA TÉCNICA 

Artico 
Plástico interior-exterior Art. 0956 

  
 
 
 Descripción 

  
ARTICO es una pintura plástica mate, de calidad, para la decoración de 
interiores-exteriores, con protección especial de la película.  

 
 
 Propiedades principales 

  
 Fácil aplicación. 
 Acabados de gran dureza. 
 Excelente blancura y opacidad.  
 Resistente a álcalis y ácidos débiles. 

 
Resistencia al frote húmedo: Mayor de 5.000 ciclos, según UNE-48.284.  
 
 
 Usos recomendados 

  
ARTICO ha sido concebido para su aplicación sobre todo tipo de materiales de 
construcción y superficies (Yeso, Cemento, Revoco, Ladrillo, Poliestireno 
expandido, Madera,  Etc.), especialmente adecuado para la decoración de 
interiores en superficies propicias a la mala conservación del film de pintura.  

 
 
 Presentación 

  
 Colores: Blanco 600 (Pueden obtenerse una infinidad de tonos claros 

mediante la adición de TINTE LIQUIDO (Art. 940). 
 Envases: 0,750, 4, y 15 Lts. (Ver tarifa de Precios). 

 
 
 Características técnicas 

  
 Composición:   

        Vehículo fijo: Copólimeros vinílicos 
Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores seleccionados. 
Disolvente: Coalescentes y agua desionizada. 

 Densidad: 1,45 ± 0,05 gr/l a 25º C. 
 Rendimiento: 8 - 12 m²/lts. (Aproximado y según soporte). 
 Secado:   

Total: 1 - 2 Horas. 
Repintado: A partir de las 12 horas.  

 
 
 Instrucciones de aplicación 

  
 Temperatura de aplicación: De 5 a 35º C. 
 Número de capas: Una ó dos dependiendo de la porosidad del soporte. 
 Útiles de aplicación: Brocha / rodillo / pistola. 
 Dilución: Para brocha ó rodillo 10 – 15 % de agua.  



 
 

                   Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta viscosidad  
                   adecuada. 

 Limpieza: Limpiar los utensilios con agua. 
 
 
 Tratamiento de superficies 

  
Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de 
efloraciones salinas. 
 
Superfícies viejas, además de las consideraciones anteriores, se deben 
eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, 
deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas 
zonas con el producto más idóneo de la línea NERCAPLAS. 
  
Sobre madera, aplicar previamente una capa de Art. 765 Imprimación 
selladora. 
  
Sobre superfícies húmedas, con manchas de grasa y humo, aplicar 
previamente una capa FIX-TAC Art. 711 o de ZEUS Art. 714. 

 
 
 Estabilidad y conservación en el envase 

  
Fácilmente homogenéizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 
meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al 
abrigo de temperaturas inferiores a 0º C. 

 
 
 Información de Seguridad 

  
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad. 

 
 
 
 
Revisión: 1 Fecha de edición: abril 06 
  

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en 
laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos 

se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen 
resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos. 
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