
PINTURA PARA PARED  
PRIMASOL 

 VOC -  Libre de disolventes 

 Altamente cubriente 

 Secado rápido 

 De agradable olor 

 Natural y transpirable 

 De acuerdo con los sistemas de 
color establecido puede ser tin-
tado en fábrica. 

 NCS S  -  RAL 

Cumplimiento con las directrices de la 

Asociación Internacional de los 

materiales de construcción Natural. 

Declaración completa de los 

ingredientes. 

Cumplimiento con las directrices de 

la Deurschen Sociedad para la 

Construcción Sostenible. 

Fátima Domínguez Portela 

Gerente 

Ctra. Nacional 120, nº 77 

32411 Quins-Melón (Ourense) 

T.   665219678 

e.  info@decologic.es 

www.decologic.es 

Receta mejorada 



DE FORMA RAPIDA Y POCO COSTOSA, 
SUPERFICIES SALUDABLES Y AMIGABLES 

La pintura de pared PRIMASOL 3011 es adecuada para: 

 Yeso 

 Hormigón 

 Cemento-cal 

 Placas de fibras blandas, celulosa 

 Pinturas al temple, cal vieja 

 Lacas, pinturas a base de aceite, latex 

 Placas cartón-yeso 

 Hormigón celular 

La pintura para paredes PRIMASOL  es 

una pintura diluible en agua, sin 

disolventes y compuesta de materias 

primas naturales. El resultado es el de 

una capa mate-sedosa, altamente 

cubriente, de secado rápido, difusible, 

transpirable y lavable.   

 Fases del trabajo: 

1.Tratamiento previo  

La superficie debe estar seca, limpia y 

ser resistente. Eliminar todos los restos 

de pintura a la cal, cola, al aceite y lacas 

o esmaltes. Sobre superficies arenosas o 

muy absorbentes, dar una imprimación 

con el Fijador Universal 1440. En 

superficies poco absorbentes, la misma 

pintura diluida con agua en proporción 

máxima 1:1. Sobre superficies frescas de 

hormigón, cal y cemento, no pintar 

hasta pasadas 6 semanas. En soportes 

dónde se ha sacado el papel pintado, 

lijar antes con papel de 60-100, eliminar 

el polvo con una aspiradora y 

finalmente humedecer, al cabo de unas 

24 horas dar una imprimación con 1440 

y pintar. Realizar una prueba antes. 

2. Aplicación: Remover bien y añadir un 

5% de agua y para la segunda, si es 

necesaria, también con un 5%. Sobre 

papel basto de fibras es suficiente una 

capa completa sin diluir. No trabajar a 

temperaturas inferiores a los 5ºC. Puede 

aplicarse con rodillo, brocha o airless. 

IMPORTANTE: para que el color quede 

regular pintar bien los cantos, con una 

brocha especial para esquinas. Usar 

siempre rodillos blandos que puedan 

cargar con mucho material, procurar 

una buena ventilación, no aplicar a 

temperaturas inferiores a 12ºC.  

Colores según NCS S o RAL 

3.Limpieza de los utensilios: 

Inmediatamente con agua y limpiador 

0600 

LISTA DE LA COMPRA: 

 

PRIMASOL 3011 

PRIMASOL COLOR RAL / NCS S 

FIJADOR 1440 

BROCHA PARA RECORTAR 

RODILLO 

Limpiador 0600 


