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Pintyplus Tech Pintura Forja es un producto dos en uno: imprimación más pintura. Ideal para trabajos 
de reparación de verjas, puertas de jardín, vallas y semejantes que requieran de soluciones contra el 
óxido y rapidez de aplicación y secado. El efecto forja es muy popular para este tipo de trabajos en 
exterior, dotando a los objetos de un efecto metálico forjado y envejecido.

NEGRO             AZUL             VERDE             GRIS             ROJO

En definitiva, Pintyplus Tech Pintura Forja es ideal para el tipo de reparaciones domésticas en 
exterior que requieran de facilidad de uso, rapidez de secado y aplicación y una gran duración 

y resistencia contra la manipulación, el paso del tiempo y las inclemencias climatológicas. 
ACABADO EFECTO FORJA
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QUÉ ES
PINTYPLUS TECH -PINTURA FORJA-

· Anti-corrosivo: una solución ideal para aquellas superficies expuestas a la corrosión y el óxido.
· Secado rápido: solo 15 minutos al tacto y 24h secado total.
· Acabado efecto forja.

CARACTERÍSTICAS

Sus principales características son:

PREPARA Y PINTA: gran rapidez pues se imprima y se pinta a la vez. Su condición de 
imprimación y pintura la convierten en un producto con una gran adherencia.

ALTA RESISTENCIA: su óptimo anclaje le confiere una gran resistencia a la manipulación 
y las inclemencias climatológicas convirtiéndolo en un producto rentable, pues no habrá 
que repintar la superficie cada poco tiempo.

INTERIOR-EXTERIOR: tanto para objetos de interior o exterior, tiene una gran resistencia al 
agua, el frío, el calor y otras condiciones externas que lo convierten en un producto ideal 
para el pintado de superficies exteriores.

LARGA DURACIÓN: es una pintura extremadamente dura que tiene una larga duración, 
convirtiéndolo en un producto rentable, pues no habrá que repintar la superficie cada poco 
tiempo.
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x2 ALTA COBERTURA: Pintyplus Tech 
Forja cubre cubre en una sola capa.
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con el que podrá pintar cualquier usuario.
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APLICACIONES Y USOS 
PINTYPLUS TECH -PINTURA FORJA-

LA GAMA, COLORES

FJ104
Negro

FJ113
Gris

FJ826
Azul

FJ925
Verde

FJ825
Rojo

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

Debemos agitar enérgicamente el aerosol durante 1 
minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

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 uniformes.

· FORMATO 520/400 ml.
· RENDIMIENTO 1 m2
· SECADO SUPERFICIAL:15 min.
· SECADO TOTAL: 24h.
· REPINTADO A LOS 30 min.
· ACABADO FORJA
· VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pinturas



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

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

novasol@novasolspray.com


