
Esmalte acrílico al agua para decoración tanto en interior como en exterior con 
muy buena adherencia sobre múltiples tipos de soportes. Es adecuado para proteger 
y decorar todo tipo de superficies, tanto férreas y de madera como minerales en 
puertas, ventanas, paredes, muebles, mobiliario de jardín, etc.., tanto en interiores 
como en exteriores. Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e 
instalaciones, tanto industriales como domésticas. Por su rápido secado y escasez 
de olor se puede emplear en lugares cuya ocupación haya de ser inmediata como 
centros hospitalarios, públicos, hosteleros. Producto listo al uso. No es necesario 
diluir, excepto cuando sea necesario por las condiciones de aplicación. Para aplicar 
con pistola aerográfica, diluir con un 15 % de agua como máximo.

MÁXIMA RESISTENCIA
SECADO RÁPIDO
ULTRALAVABLE

BLANCO 
BRILLANTE
2,5 L

Modo de empleo: 
temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o 
con temperaturas de soporte como mínimo de 3º C por encima del punto de rocío. No aplicar si el sustrato está a una temperatura superior a 30ºC 
o sometido a alta radiación solar. Superficies Nuevas, Realizar un lijado de la superficie a tratar para abrir poro. Eliminar cualquier resto de suciedad, 

transcurridos al menos de 3 a 5 días de su aplicación.
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12-14 m2/L
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Píntalo casi TODO
con un solo esmalte acrílico
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NOVO ACRILIC esmalte acrílico
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NOVO ACRILIC PLUS es un esmalte acrílico al agua para decoración tanto en interior como en exterior 
con muy buena adherencia sobre múltiples tipos de soportes.

Píntalo casi TODO
con un PLUS de adherencia

Madera

Azulejo-vidrio

Metales

Cerámicos

Galvanizado

PVC



NOVO ACRILIC esmalte acrílico

VENTAJAS
 Muy buena adherencia sobre distintos tipos de materiales.
 Poder de cubrición: Excelente.
 Resistencia al envejecimiento: Extraordinaria.
 Producto en base agua sin disolventes.
 Fácil aplicación y excelente nivelación con rodillo, brocha, pistola.
 Impermeable.
 Excelente protección para mobiliario de exterior.
 Rápido tiempo de secado y de formación de película.
 Buena resistencia a la abrasión.
 No tóxico, no inflamable.
 Buena resistencia química.
 Resiste el lavado y fregado con detergentes normales.

APLICACIONES
- Protección y decoración de todo tipo de superficies metálicas, minerales o de madera 
como puertas, ventanas, paredes, muebles, mobiliario de jardín, etc.., (interiores ó 
exteriores).
- Protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones, (industriales ó domésticas).
- Por su rápido secado y escasez de olor se puede emplear en lugares cuya ocupación 
haya de ser inmediata como centros hospitalarios, públicos, hosteleros...

NOVO ACRILIC PLUS ESMALTE MULTISUPERFICIES 
 

 
Esmalte acrílico al agua para decoración tanto en interior como en exterior con muy buena adherencia sobre                                 
múltiples tipos de soportes. 
 

 
- Muy buena adherencia sobre distintos tipos de materiales de construcción como maderas, hierros, aceros,                           

aleaciones ligeras y galvanizados, materiales cerámicos, etc. 
- Poder de cubrición: Excelente 
- Resistencia al envejecimiento: Extraordinaria. 
- Producto en base agua sin disolventes. 
- Fácil aplicación y excelente nivelación con rodillo, brocha, pistola. 
- Impermeable. 
- Excelente protección para mobiliario de exterior. 
- Rápido tiempo de secado y de formación de película. 
- Buena resistencia a la abrasión. 
- No tóxico, no inflamable. 
- Buena resistencia Química. 
- Resiste el lavado y fregado con detergentes normales. 
 

 

 
*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del color, soporte, la humedad o temperatura. 

 

 
- Es adecuado para proteger y decorar todo tipo de superficies metálicas, minerales o de madera como 

puertas, ventanas, paredes, muebles, mobiliario de jardín, etc.., tanto en interiores como en exteriores. 

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Naturaleza  Acrílica 
Color  Blanco / Negro 

Acabado/Brillo UNE-EN 13300  Blanco: Brillante 85º 90,3 
Negro: Brillante 85º 90 

Densidad U.N.E. 48098  Blanco 1,20+-0,05 Kg/l 
Negro 1,04+-0,05 Kg/l 

Viscosidad Krebs Stormer a 25º UNE 48076  80 ± 5 KU 

Sólidos en volumen  Blanco: 36 % 
Negro: 30 % 

Secado tacto 20 ºC HR 60 %  1,5  horas según espesor, color y condiciones 
ambientales 

Repitando  6 horas 
Secado completo  7 días 
Rendimiento  12-14m2/l según soporte 

APLICACIONES 

VER PRODUCTOhttps://eurotex.es/esmaltes/novo-acrilic-plus/




