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PINTURA PIZARRA Y MAGNÉTICA

Para aplicar la Pintura Pizarra y Magnética correctamente, por favor sigua las siguientes instrucciones. También puede ver nuestro video-guía de aplicación en
nuestra página web.
Esta guía de aplicación resumirá cómo aplicar la Pintura Magnética y los pasos sobre cómo aplicar la Pintura Pizarra en la superficie magnética.

Cómo aplicar la Pintura Pizarra y
Magnética

Nota:
La pintura de emulsión/látex no es adecuada para usarse como
imprimador.

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

Para una superficie de color – pinte la superficie con una
pintura de brillo alto del color que elija. Tiene que aplicarse
antes de la Pintura de Pizarra.
El tiempo de secados es de 2-4 horas entre capas y 12 horas
después de que se haya aplicado la capa final.

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 que está lisa
y retire el polvo.

MEZCLAR Y REMOVER
• Verter toda la Parte A en la Parte B.
• Es importante mezclar bien durante mínimo cinco minutos
usando el palo para remover de su kit.
• Aplicar en una hora desde que se hizo la mezcla, usando el
rodillo de su kit.
• Una vez mezclado, la pintura se debe aplicar en una hora (altas
temperaturas reducirán el tiempo).

APLIQUE LA PINTURA MAGNÉTICA
• Recomendamos 3 capas de Pintura Magnética Smart.
Puede aplicar capas extras para incrementar la eficacia del
magnetismo (máximo 7).
• Mezcle la pintura magnética antes de utilizarla.
• Aplique una capa generosa y uniforme de Pintura Magnética
Smart dejando un acabado liso.
• Una vez la primera capa se ha secado (2h después aprox.),
pula la superficie suavemente con un papel de lija de
granulado 1200.
• Elimine cualquier superficie con polvo con un trapo seco o
un cepillo.
• Aplique una segunda capa de pintura Magnética Smart
generosa y uniforme. Deje secar y púlala suavemente.
• Repita el proceso hasta que haya aplicado el número
deseado de capas.

APLICAR
• La Pintura de Pizarra se debe aplicar en secciones de 1 metro
• Pinte alrededor de los bordes de la primera sección de 1 metro
con una brocha nueva.
• Con el rodillo nuevo, aplique la Pintura Pizarra a la sección de
1 metro.
• Pase el rodillo por toda la superficie 10 veces para asegurarse
una capa lisa y uniforme.
• Una vez haya completado cada sección de un metro, examine
la superficie pintada desde diferentes ángulos por si hay alguna
imperfección o algún punto sin pintar. Aplique tanta Pintura de
Pizarra como sea necesaria.
• Antes de pasar a la siguiente sección, debe asegurarse que
cada sección de un metro tiene la Pintura de Pizarra adecuada
para crear una superficie de escritura.
• Una vez ha completado cada sección de un metro y la ha
inspeccionado, muévase a la segunda sección y repita el
procedimiento.

Consejo Estrella:
Puede aplicar 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 liso.

IMANES
Use los imanes Neo u otros imanes de neodimio con su
Superficie Smart.
Nota:
Los imanes ordinarios no son adecuados.
En esa etapa, su superficie estará lista para usarse como una superficie
magnética y tendrá un color gris oscuro debido a las propiedades
magnéticas en la pintura.

Cómo aplicar la funcionalidad de
Pizarra a la Pintura Magnética
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IMPRIMAR LA SUPERFICIE
Imprima la superficie magnética usando un imprimador
blanco de agua de buena calidad, como el Imprimador Blanco
Smart, hasta que el color gris se haya cubierto totalmente.
Para un acabado de Pintura de Pizarra blanco – Es esencial
usar un imprimador blanco antes de la aplicación.

Soporte:
Correo:
atencionalcliente@smartersurfaces.es

EXAMINAR
Examine la superficie pintada desde varios ángulos. Repase
cualquier punto sin pintura mientras la superficie sigue húmeda.

TIEMPO DE SECADO
• Cuelga el cartel con la fecha “Listo para usar” (siete días después
de su aplicación) a partir de esa fecha será cuando los usuarios
podrán comenzar a escribir y borrar sobre la superficie Smart.
• Coloque la señal de “pintura húmeda” junto a la superficie
pintada.
• La Pintura Pizarra se secará al cabo de cinco horas.
• La Pintura Pizarra será una superficie de pizarra después de
siete días.
• El rendimiento (borrado) de la Pintura Pizarra seguirá
mejorando durante los primeros 30 días. Durante los primeros
14 días recomendamos limpiar la superficie diariamente.
• Para mejores resultados, use los accesorios de Smarter Surfaces
o cualquier accesorio de pizarra de calidad disponible en www.
smartersurfaces.es.

Teléfono:
+34 91 123 84 84

Página Web:
www.smartersurfaces.es
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Esta superficie puede parecer seca. No obstante, requiere 7 días antes de que pueda
usarla (luego se convertirá en una Superficie Smart sobre la que podrá escribir y
dibujar – ¿No merece la pena la espera?)
Me convierto en usuario de Smarter Surfaces el:
Día _____________ Fecha _____________ Mes _____________

Soporte:
Correo:
atencionalcliente@smartersurfaces.es
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