
GUÍA DE APLICACIÓN

PINTURA DE PIZARRA NEGRA SMART
La Pintura de Pizarra Negra Smart es adecuada para usarse sobre yeso, tableros, madera, metal y hormigón. 
Cada lata cubre 4m2 (con 2 capas). Sólo para uso en interiores. 

Pintura Pizarra Negra Smart Surfaces
TM

PREPARE LA SUPERFICIE

APLICAR LA PINTURA DE PIZARRA NEGRA

PREPARACIÓN PARA SU USO
Antes de usar la superficie por primera vez, condiciónela frotando una tiza por toda la superficie y 
borrándola inmediatamente con un paño seco o un borrador. 

    CO M U N IC ATIVA

       
 COLECCIÓN

MIDA SU ÁREA
Mida el área correctamente asegurándose que tiene suficiente pintura. 

• Todas las superficies que se van a pintar deben estar limpias, secas y sin ningún material.
• Mida el área que desea pintar y márquela con cinta adhesiva.
• Imprimar las superficies no tratadas con Imprimador Blanco Smart.
• Una vez imprimado, pula la superficie suavemente.

• Remueva bien la pintura antes de usarla.
• Para mejores resultados, aplique la pintura usando un rodillo de espuma.
• Pinte la superficie con trazos ligeros y uniformes, cubriendo cada vez secciones de 1 metro.
• Aplique dos capas dejando a la primera capa secarse antes de aplicar la segunda (2 horas aprox.).

TIEMPO DE SECADO
La Pintura de Pizarra Negra Smart estará seca en 1 hora y lista para usarse en 24 horas. 

 LIMPIEZA
• Su superficie de pizarra se puede limpiar con un borrador de microfibra o una Esponja Smart.
• Si se limpia con un paño seco o un borrador puede quedar un residuo blanquecino. Se puede eliminar 
con un paño húmedo.  

Soporte:
Correo:
atencionalcliente@smartersurfaces.es

Teléfono: 
+34 91 123 84 84

Página Web:
www.smartersurfaces.es
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Pintura Pizarra Negra Smart Surfaces
TM

La superficie estará lista para usarse en 24 horas. 

Me convierto en un usuario de Smarter Surfaces el:

Día _____________  Fecha _____________  Mes _____________
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Teléfono: 
+34 91 123 84 84 

Página Web:
www.smartersurfaces.es
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