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Mister Paint, empresa italiana especializada en pinturas para paredes
profesionales.
Nuestra planta de producción, con la última tecnológica, fabrica productos con un
estándar de calidad muy elevado, utilizando siempre resinas y aditivos de última
generación con el objetivo final de ofrecer una gama que presta una gran atención
al medio ambiente.
La distribución se realiza tanto en Italia como internacionalmente, ofreciendo a
los clientes un servicio de asistencia técnica eficiente.

Ecosostenibilidad: el respeto y la protección de nuestro entorno son la
base del desarrollo de los productos Mister Paint. Todos los artículos de
nuestra gama son el resultado de la colaboración de personas que cada
día buscan materias primas cada vez más eficientes y respetuosas con el
medio ambiente. Nuestro interés es garantizar al usuario y a sus familias un
presente y un futuro eco-sostenible.

Fondos y fijadores
para interiores y exteriores

La gamma d
soluzione p
presente in

QUARZ GRIP
BASE DE ANCLAJE PIGMENTADA

QUARZ GRIP es una base pigmentada a base de resinas especiales y cargas seleccionadas
para utilizar, como capa de impregnación y preparación de la superficie del soporte de
mampostería, con la función de uniformar la absorción y crear una excelente base de
anclaje pigmentada para las posteriores capas de acabado. QUARZ GRIP contiene micro
cargas seleccionadas que aportan uniformidad a la superficie tratada.

RENDIMIENTO:
8 - 10 m2/l por capa

EMBALAJE:
5 L. - 14 L.

DILUCIÓN:
Diluir con agua: 30/40%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

FIX ACRYL
FIJADOR ACRÍLICO

FIX ACRYL es una solución de resinas acrílicas especiales para utilizar, diluido en proporción
1:4 – 1:6 (1 parte de producto y 4 o 6 de agua), como capa de impregnación superficial del
soporte de mampostería, con la función de uniformar y disminuir su absorción, mejorando
la fijación de las posteriores capas de acabado.
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RENDIMIENTO:
8-10 m2/L por capa

EMBALAJE:
1 L. (caja 12 pz)
5 L.

DILUCIÓN:
Diluir con agua: 1:4 - 1:6%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

7

Pinturas para

interior

Pinturas para interiores

Pinturas para interiores

BASIC

MASTER PLUS

PINTURA AL AGUA TRANSPIRABLE

PINTURA AL AGUA LAVABLE DE ALTAS PRESTACIONES

Pintura al agua transpirable, para uso en interior. Ofrece buena cobertura y fácil aplicación
que permite realizar ciclos de acabado económicos.
Gracias a las características mencionadas no provoca fenómenos de fisuración ni
descascarillado incluso en presencia de humedad.

RENDIMIENTO:
4 - 5 m2/L. 2 aplicaciones
DILUCIÓN:
Diluir con agua: 20/30%

EMBALAJE:
14 L.
VOC:
Max. 30 g/l (2010)

MASTER PLUS es una pintura al agua profesional para uso en interior y exterior. Ofrece
una excelente capacidad de cobertura y resistencia al lavado con un acabado estético
muy agradable y un óptimo punto de blancura. Formulada a base de dióxido de titanio y
cargas seleccionadas, dispersas en resinas acrílicas que pueden diluirse en agua. Indicada
para la aplicación en paredes y techos a los que se desee proporcionar una protección
duradera, tanto nuevos como para restaurar.

RENDIMIENTO:
6 - 7 m2/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE:
750 ML. (caja 6 pz)
5 L. - 14 L.

DILUCIÓN:
Diluir con agua: 25/35%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

MISTER SMALTO

TOP
PINTURA AL AGUA TRANSPIRABLE PROFESIONAL

TOP es una pintura al agua profesional para uso en interior. Ofrece una excelente
transpirabilidad y cobertura. Formulada con resinas vinílicas y titanio que aportan al
producto un excelente punto de blancura.
Gracias a las características mencionadas no provoca fenómenos de fisuración ni
descascarillado incluso en presencia de humedad.

RENDIMIENTO:
5 m2/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE:
5 L. - 14 L.

DILUCIÓN:
Diluir con agua: 25/35%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

ESMALTE AL AGUA INODORO PARA SUPERFICIES DE PAREDES

MISTER SMALTO es un esmalte al agua con emisión de olor muy baja. Es un producto
desarrollado para pintar paredes y techos en locales con presencia de alimentos como
comedores, tiendas de comestibles, cocinas, cámaras frigoríficas, etc.

RENDIMIENTO:
6 - 7 m2/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE:
1 L. - 2,5 L. - 12 L.

DILUCIÓN:
Diluir con agua: 0/3%

VOC:
Max. 140 g/l (2010)

TOP ACRYL
PINTURA AL AGUA SUPERTRANSPIRABLE ANTIMOHO PROFESIONAL

TOP ACRYL es una pintura al agua profesional para uso en interior. Cuenta con una
excelente transpirabilidad y capacidad de cobertura. Formulada con resinas acrílicas,
cargas seleccionadas y titanio que aportan al producto una excelente resistencia a la luz
y un óptimo punto de blancura. También previene la formación de moho. Indicada para
la aplicación en paredes y techos a los que se quiera proporcionar transpirabilidad con
un efecto natural no filmógeno. Gracias a las características mencionadas no provoca
fenómenos de fisuración ni descascarillado incluso en presencia de humedad.
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RESA:
6 - 7 m2/L. lavoro finito (2 mani)

PACK:
750 ml. (scatola 6 pz)
5 L. - 14 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 25/35%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)
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Pinturas y revestimientos para

externo
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Pinturas y revestimientos para externo

MASTER PLUS
PINTURA AL AGUA LAVABLE DE ALTAS PRESTACIONES

MASTER PLUS es una pintura al agua profesional para uso en interior y exterior. Ofrece
una excelente capacidad de cobertura y resistencia al lavado con un acabado estético
muy agradable y un óptimo punto de blancura. Formulada a base de dióxido de titanio y
cargas seleccionadas, dispersas en resinas acrílicas que pueden diluirse en agua. Indicada
para la aplicación en paredes y techos a los que se desee proporcionar una protección
duradera, tanto nuevos como para restaurar.

RA 500
REVESTIMIENTO ACRÍLICO

RA 500 es un revestimiento de capa gruesa a base de cuarzos seleccionados estudiados
para obtener un acabado compacto y de calidad. Ideal para uso exterior, ofrece una
elevada protección contra la intemperie y la proliferación de moho o algas. El producto
se utiliza como revestimiento para la protección de fachadas, proporcionado un aspecto
compacto y muy agradable al tacto. Se puede aplicar en revoques de base de cal y
cemento, en nivelaciones con armazón de malla de fibra de vidrio y en sistemas de
aislamiento térmico en general.

RENDIMIENTO:
6 - 7 m2/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE:
750 ML. (caja 6 pz)
5 L. - 14 L.

RENDIMIENTO:
2 - 2,5 m2/Kg

EMBALAJE:
3 Kg - 25 Kg.

DILUCIÓN:
Diluir con agua: 25/35%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

GRAIN: 1,2 - 1,5

VOC:
Max. 40 g/l (2010)

RAS 600

SPECIAL

REVESTIMIENTO ACRIL-SILOXÁNICO

PINTURA AL AGUA AL CUARZO PROFESIONAL

SPECIAL es una pintura al agua profesional para uso en exterior. Ofrece una elevada
capacidad de cobertura y de relleno, elasticidad, buena resistencia a la abrasión y a
los agentes atmosféricos. Formulada a base de resina acrílica y cuarzo. Indicada para
la aplicación en revoques rústicos, de construcción y de cemento a los que se desee
proporcionar una protección duradera con el paso del tiempo.

RAS 600 es un revestimiento de capa gruesa que ofrece una buena transpirabilidad e
hidrorepelencia a base de cuarzos seleccionados estudiados para obtener un acabado
compacto y de calidad. Ideal para uso exterior, ofrece una elevada protección contra la
intemperie y la proliferación de moho o algas. El producto se utiliza como revestimiento
para la protección de fachadas, proporcionado un aspecto compacto y muy agradable
al tacto. Se puede aplicar en revoques de base de cal y cemento, en nivelaciones con
armazón de malla de fibra de vidrio y en sistemas de aislamiento térmico en general.

RENDIMIENTO:
4 - 5 m2/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE:
750 ml. (caja 6 pz)
5 L. - 14 L.

RENDIMIENTO:
2 - 2,5 m2/Kg

EMBALAJE:
3 Kg - 25 Kg.

DILUCIÓN:
Diluir con agua: 25/35%

VOC:
Max. 40 g/l (2010)

GRAIN: 1,2 - 1,5

VOC:
Max. 40 g/l (2010)

RS 700

SILO ACRYL

REVESTIMIENTO SILOXÁNICO

PINTURA AL AGUA ACRÍLICA SILOXÁNICA PROFESIONAL

SILO ACRYL es una pintura al agua profesional para uso en exterior. Ofrece una excelente
capacidad de cobertura y de relleno, elasticidad, óptima resistencia a la abrasión, al
ataque alcalino y a los agentes atmosféricos con el paso del tiempo. Formulada a base de
resina acrílica y siloxánica. Excelente protección contra la proliferación de hongos y algas
gracias a su transpirabilidad.
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Pinturas y revestimientos para externo

RA 700 es un revestimiento de capa gruesa que ofrece una excelente transpirabilidad e
hidrorepelencia a base de cuarzos seleccionados estudiados para obtener un acabado
compacto y de calidad. Ideal para uso exterior, ofrece una elevada protección contra la
intemperie y la proliferación de moho o algas. El producto se utiliza como revestimiento
para la protección de fachadas, proporcionado un aspecto compacto y muy agradable
al tacto. Se puede aplicar en revoques de base de cal y cemento, en nivelaciones con
armazón de malla de fibra de vidrio y en sistemas de aislamiento térmico en general.

RENDIMIENTO:
6 - 8 m2/L. 2 aplicaciones

EMBALAJE:
750 ml. (caja 6 pz)
5 L. - 14 L.

RENDIMIENTO:
2 - 2,5 m2/Kg

EMBALAJE:
3 Kg - 25 Kg.

DILUCIÓN:
Diluir con agua: 25/35%

VOC:
Max. 40 g/l (2010)

GRAIN: 1,2 - 1,5

VOC:
Max. 40 g/l (2010)
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How did you live
without?

Mr
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MISTER PAINT Srl
36063 Marostica (VI) - Italy
Tel. e Fax +39.0424.1754229
www.misterpaint.it - info@misterpaint.it

