
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo ligante: Resina especial
Color:    Ver Carta
Brillo 60º:  >10% Mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): 20 min
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): 20 min
Espesor de capa seca: 15-30  micras/capa
Rendimiento teórico (pintado contiuno)     2,5 m2

Diluyente:    Alcohol
Vida del producto:    >5 años
Condiciones de aplicación: Tº Ambiente Mínima: 8ºC

Tº Superfície: 5-50ºC
Humedad Máx  85%  R.H.P

* Fecha última revisión: 09/12/2014

Información de producto    FICHA TÉCNICA      
CHALK. Pintura borrable.
400 ml, 11 Oz, 312 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura aerosol en base alcohol de rápido secado, alta opacidad, acabado mate  
y removible con agua, ideal para aplicaciones temporales.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Removible con agua.
- Excelente poder de cubrición.
- Bajo olor. (Olor a alcohol)
- Facilidad de aplicación.
- Barnizable.
- Una vez secado no mancha.

- En exteriores, las aplicaciones aguantan desde horas a semanas dependiendo  
de las condiciones meteorológicas. Para alargar la vida de las aplicaciones evitar  
el contacto con agua o humedades. Para una mayor durabilidad, las aplicaciones 
pueden ser barnizadas.

- El grado de removibilidad o limpieza dependerá de la porosidad de la superficie. 
En aquellas con baja porosidad será fácil de limpiar con agua. En superficies 
porosas la limpieza será más costosa y además de agua requerirá frotar si no  
se dispone de un equipo de agua presión.

- Debido a la variedad de superficies porosas y de diversas rugosidades, Montana 
Colors no puede garantizar la limpieza total del producto en todas ellas,  
por lo que recomendamos realizar un test previo sobre la superficie a pintar.

- Debido a su naturaleza química respetuosa con el medio ambiente es apto para 
su aplicación sobre elementos naturales (como plantas, arboles, césped, rocas...) 

- El agua utilizada para eliminar el producto puede ser desechada en la red  
de alcantarillado, o su filtración en la tierra no provocará ninguna contaminación.

-  No tóxico.

INSTRUCCIONES DE USO

-  Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después 
de oír el ruido del mezclador.

-  Aplicar sobre superficies limpias y secas.

- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor  
tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con  
la misma pintura.

- La cubrición del producto aumenta durante el secado. 

- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor  
reemplazarlo por uno de nuevo.

- En aplicaciones en interiores se recomienda cubrir los objetos cercanos antes  
de usar el producto.

- Es recomendable el uso de mascarilla para evitar inhalar polvo producido  
durante la pulverización.

- Los residuos de su eliminación pueden ser vertidos, incluso por el desagüe, 
sin problemas de contaminación del medio ambiente.

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

- Solicite fichas de seguridad.

APLICACIONES

Su rápida y cómoda limpieza es muy apreciada en marcajes temporales (construc-
ción, eventos deportivos, etc.), decoración cinematográfica, marketing de ‘guerrilla’ o 
cualquier otra situación en la que se desee la versatilidad de la pintura en spray con 
una fácil eliminación posterior.

‘Color Chalk’ aporta un sinfín de ventajas sobre los marcadores de tiza estándar, ya que 
para ser borrado necesita ser humedecido con agua.

- Marcaje urbano y rural de eventos deportivos
- Marcaje temporal - Marketing de Guerilla - Rotulación
- Industria  - Decoración 

Debido a su bajo olor y a la formulación con disolventes de muy baja peligrosidad  
recomendamos su uso para el pintado tanto de interiores como de exteriores.
Los pigmentos utilizados tienen gran solidez a la luz y tonalidades muy vivas. 
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DONUT
Identifica el color 
de la pintura.

TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

65 mm.
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ETIQUETA       DIFUSOR

COD. BARRAS/BAR CODE

Nombre del color
Color name

Serial number
Route number
Expiration Date

REF. N#

Hardcore Cap
Fino - Thin



ATENCIÓN COLORES CHALK

ENVASADO

Capacidad nominal 400ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC 
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

FICHA TÉCNICA      94 SPECIALTY PRODUCTS

COLORES 8 Colores 

EX014S0030C Azul EX014S6018C Verde 

EX014S3020C RojoEX014S2004C Naranja

EX014S9011C Negro

EX014S1021C Amarillo

EX014S4010C Magenta

EX014S9010C Blanco

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA 
T.: +34 938 332 787  - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com Made in Europe.
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