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QUÉ ES
PINTYPLUS EVOLUTION WATER-BASED

Pintyplus Evolution Water-Based es una pintura acrílica base agua en colores RAL brillantes, con grandes 
prestaciones, y  que coloca a la marca Pintyplus como una de las apuestas de futuro en el ámbito de las 
pinturas en spray. Contamos con la versión mate del RAL 9005 y  9010. Una imprimación base agua con 
un gran poder adherente para facilitar la aplicación de la pintura. Barniz brillante y  mate para potenciar las 
excelentes prestaciones de la imprimación y la pintura.

Con esta incorporación a la familia de las Evolution conseguimos dar un paso hacia delante para ofrecer 
al consumidor un producto más amistoso e igual de necesario que su homóloga en base solvente.

Es altamente recomendable aplicar la imprimación antes de pintar.

Pintyplus Evolution Imprimación Water-Based preparará la superficie para una aplicación
de la pintura excelente. Está formulada en el color 9010 blanco mate.

!

· Potencia la adherencia de la pintura en superficies poco porosas
· Tapa el poro de superficies muy porosas
· Consigue un anclaje óptimo
· Potencia la resistencia de la pintura
· Potencia un acabado mucho más nivelado y profesional
· Aumenta la opacidad
· Evita el descuelgue de la pintura en caso que esta no se aplique debidamente

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S

Pintyplus Evolution Water Based está destinada a todos los públicos.
Sus principales características son:

BASE AGUA: reducimos al mínimo los disolventes en uno de los productos más solicitados 
del mercado: las pinturas acrílicas en colores RAL brillante.

APENAS HUELE: hacemos más cómoda la experiencia del usuario eliminando olores agresivos.

INTERIOR-EXTERIOR: es un producto con una rentabilidad a largo plazo enorme. Su 
condición de base agua permitirá que podamos realizar proyectos en interior sin molestias 
añadidas. Además, resiste la manipulación de los objetos y es muy resistente a las 
condiciones climatológicas. Esto, sumado a su condición de producto con colores RAL 
brillante, la hace la pintura más adecuada para las aplicaciones habituales de cualquier 
entorno, sea este doméstico o laboral, nos encontremos en interior o en exterior.

PROTECCIÓN: la pintura actuará como escudo: protegerá la superficie pintada de las 
inclemencias climatológicas y resistirá la manipulación del objeto.

MULTI-SUPERFICIE: es un producto válido para cualquier superficie y cualquier aplicación. 
Su condición de pintura en base agua la hace apta para los materiales más delicados.
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APLICACIONES Y USOS 
PINTYPLUS EVOLUTION WATER-BASED

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y  exenta 
de cualquier tipo de contaminante.

· FORMATO 520/400 ml.
· RENDIMIENTO 2 m2
· SECADO 1 h.
· REPINTADO 15 min.
· RESISTENCIA TÉRMICA 90ºC
· ACABADO BRILLANTE Y MATE
· VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Debemos agitar enérgicamente el aerosol durante 1 
minuto después de que suenen las bolas mezcladoras 
(excepto el barniz brillo, que no las lleva).

Invertir el bote y  pulsar hasta que sólo salga gas para 
guardar y conservar.

1m
in.

25cm.

Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando 
capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y 
luego en sentido vertical. Dar capas finas para 
conseguir la cubrición uniforme y evitar descuelgues.

POLYSTYRENE

APTO PARA

HIERRO, VIDRIO, PIEDRA, MADERA, 
PLÁSTICO, POLIESTIRENO

· FORMATO 520/400 ml.
· RENDIMIENTO 2 m2
· SECADO 1 h.
· PINTADO SOBRE IMPRIMACIÓN 1h.
· RESISTENCIA TÉRMICA 90ºC
· ACABADO MATE
· VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS

Pintura Imprimación

LA GAMA, COLORES Y BARNICES

RAL 1015
Marfil claro

RAL 1021
Amarillo colza

RAL 1028
Amarillo melón

RAL 2004
Naranja puro

RAL 3000
Rojo vivo

RAL 3020
Rojo tráfico

RAL 5010
Azul genziana

RAL 5015
Azul celeste

RAL 5017
Azul tráfico

RAL 6005
Verde musgo

RAL 6018
Verde amarillento

RAL 6029
Verde menta

RAL 7001
Gris plata

RAL 7012
Gris basalto

RAL 7016
Gris antracita

RAL 7035
Gris luminoso

RAL 8011
Pardo nuez

RAL 8017
Chocolate

RAL 9005
Negro intenso
Brillante

RAL 9005
Negro intenso
Mate

RAL 9006
Aluminio blanco 

RAL 9010
Blanco puro
Brillante

RAL 9010
Blanco puro
Mate

RAL 9016
Blanco tráfico

B199
Barniz Brillo

M199Barniz 
Mate



PINTYPLUS EVOLUTION WATER-BASED 
SE POSICIONA DESDE EL PRINCIPIO COMO UN PRODUCTO PREMIUM 

QUE REPRESENTA UN CAMBIO DE CALIDAD Y MENTALIDAD 
EN LAS PINTURAS ACRÍLICAS 

EN COLORES RAL BRILLANTES Y MATE.

C/ Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)

 Tel. +34 977 677 305
www.pintyplus.com

novasol@novasolspray.com


