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PINTURA MAGNÉTICA SMART

Para aplicar la Pintura Magnética Smart correctamente, por favor siga las instrucciones de a continuación. También puede ver
nuestro video-guía de aplicación en nuestra página web.

MIDA SU ÁREA
Mida el área de manera precisa, asegurándose que tiene pintura suficiente.

PREPARE LA SUPERFICIE
Compruebe y rellene cualquier agujero o grieta en la superficie con un relleno decorador normal. Una vez el relleno
se ha secado, pula la superficie para asegurarse de que está lisa y retire el polvo.

APLIQUE LA PINTURA MAGNÉTICA
• Recomendamos 3 capas de Pintura. Puede aplicar capas extras para incrementar el resultado del magnetismo
(máximo 7 capas).
• Mezcle la pintura antes de usarla.
• Aplique una capa generosa uniforme de Pintura Magnética Smart a la superficie dejando un acabado liso.
• Una vez la primera capa se ha secado (2 horas aprox.), pula suavemente la superficie con un papel de lija de
granulado 1200.
• Elimine cualquier superficie con polvo con un trapo seco o un cepillo.
• Aplique una segunda capa generosa y uniforme de Pintura Magnética Smart. Deje secar y púlala suavemente
• Repita el proceso hasta que haya aplicado el número deseado de capas.
Consejo Estrella:
Puede añadir una capa final de pintura magnética usando una regleta de metal para alisar el producto desde la
parte superior de la superficie para crear un acabado muy suave.

IMANES
Use Imanes Neo Smart u otros imanes de neodimio con su superficie Smarter.
Nota:
Los imanes ordinarios no son adecuados.

Otras opciones de finalizado para su superficie magnética:
Borrado en seco

Borrado en húmedo

Color de su elección

Añada la funcionalidad de pizarra
en seco a su superficie magnética
escogiendo una Pintura de Pizarra
Smart o un Vinilo Smart.

Para añadir la funcionalidad de pizarra
en húmedo a su superficie magnética,
aplique la Pintura Pizarra Negra Smart
encima.

Simplemente escoja un color y aplíquelo
encima de su superficie magnética. Además,
puede añadir una capa de Pintura de Pizarra
Transparente para una funcionalidad de
pizarra en seco.

Estos productos y más están disponibles en su página web de Smarter Surfaces www.smartersurfaces.es.

Soporte:
Correo:
atencionalcliente@smartersurfaces.es

Teléfono:
+34 91 123 84 84

Página Web:
www.smartersurfaces.es
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La superficie estará lista para usarse en 24 horas.
Me convierto en un usuario de Smarter Surfaces el:
Día _____________ Fecha _____________ Mes _____________

Soporte:
Correo:
atencionalcliente@smartersurfaces.es

Teléfono:
+34 91 123 84 84

Página Web:
www.smartersurfaces.es

