
GUÍA DE APLICACIÓN

PINTURA DE PIZARRA
Antes de empezar a aplicar la Pintura de Pizarra Blanca o Transparente, por favor, lee todas las instrucciones detenidamente. 
También puedes ver el vídeo de aplicación en nuestra página web. Recuerda que una vez abierta y mezclada la Pintura de Pizarra, 
solo tienes una hora para aplicarla. Los guantes están incluidos en el kit. Recomendamos llevar protección en los ojos.

Pintura Pizarra SmartSurfaces
TM

MEDIR EL ÁREA
• Mide rigurosamente el área asegurándote de 
que tienes suficiente pintura
• No “estires” la pintura, ya que la cantidad de pintura 
disponible en el kit está pensada para cubrir el área 
recomendada

PREPARAR LA SUPERFICIE
• Cubre y protege el área que rodea la superficie que 
deseas pintar
• Comprueba y rellena cualquier agujero o grieta que tenga 
la superficie con un relleno normal de decoración (la 
superficie Smart debe estar igual de lisa que la superficie 
sobre la que se ha pintado)
•  A continuación, alisa la superficie con la lija disponible 
en tu kit
• Imprime cualquier área donde hayas usado relleno

IMPRIMIR LA SUPERFICIE
Aplica dos capas (3 capas si tu superficie es un yeso fresco) 
de Imprimador Blanco Smart antes de aplicar la Pintura de 
Pizarra Blanca. Por favor, ten en cuenta que la pintura 
ordinaria de emulsión / látex no es adecuada para usarse 
como imprimador. 

Usa un sellador transparente antes de aplicar la Pintura de 
Pizarra de Pizarra Transparente si tu superficie es una de 
las siguientes:

• Una madera nueva o un material compuesto
• Una superficie porosa como un vinilo
Para aplicar el Imprimador
Use cualquier rodillo o brocha para aplicar el Imprimador:
•  La superficie debe estar limpia y seca antes de pintarla
•  Agite bien el imprimador o el sellador antes de usarlo
•  El tiempo de secado es de 2-4 horas entre cada capa y 
de 12 horas después de la aplicación de la capa final

Imprimadores y Selladores están disponibles para comprar 
en nuestra página web.

MATERIAL DE  APLICACIÓN
La Pintura de Pizarra se debe aplicar con un rodillo 
nuevo (incluido en el kit), una brocha y una bandeja. 
Cualquier contacto con agua o líquido causará una 
reacción en la Pintura de Pizarra afectando a su 
resultado. 

Nota:
Se pueden usar rodillos más grandes. Recomendamos 
un rodillo de espuma o de mohair de alta calidad. Si 
usas un rodillo de mohair, elimina todas las fibras sueltas 
antes de usarlo.
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MEZCLAR Y AGITAR
• Vierte toda la Parte A en la Parte B
• Es importante agitar bien la mezcla durante al menos cinco 
minutos usando el utensilio para remover disponible en el kit
• Una vez mezclada, la pintura se debe aplicar en una hora 
(altas temperaturas reducirán el tiempo) usando el rodillo 
disponible en el kit

APLICAR
• La Pintura de Pizarra se debe aplicar en secciones de 1
metro
• Pinta alrededor de los bordes de la primera sección de 1
metro con una brocha nueva
• Con el rodillo nuevo, aplica la Pintura de Pizarra a esta
sección de 1 metro
• Pasa el rodillo sobre toda la superficie 10 veces para
asegurar una capa generosa, lisa y uniforme
• Una vez has completado cada sección de un metro,
examina la superficie pintada desde tres ángulos distintos 
por si hay imperfecciones o áreas sin pintar. Aplica más 
Pintura de Pizarra si es necesario
• Antes de pasar a la siguiente sección,  debes asegurarte 
de que cada sección de un metro tiene la cantidad de 
Pintura de Pizarra adecuada para crear una superficie de 
escritura
•  Una vez has completado la primera sección de un metro y 
la has inspeccionado, comienza la segunda sección y repite 
el proceso

TIEMPO DE SECADO
•  Por favor, ten en cuenta la fecha “Listo para Usar” (cuatro 
días después de la aplicación de la pintura). A partir de esta 
fecha el usuario podrá empezar a escribir y borrar su nueva 
Superficie Smart. Asegúrese de limpiar la superficie 
diariamente hasta el séptimo día
• Añade la señal de “pintura húmeda” junto a la 
superficie pintada
•  La Pintura de Pizarra estará seca en 5 horas y será una 
superficie funcional después de 4 días
• El resultado de borrado de la Pintura de Pizarra 
continuará mejorando durante los primeros 30 días
• Para mejores resultados, usa los  accesorios de 
Smarter Surfaces o cualquier accesorio de calidad 
disponibles en nuestra página web www.smartersurfaces.es
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Pintura Pizarra SmartSurfaces
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Aunque esta superficie parezca estar seca, requiere 4 días de secado antes de poder 
utilizarla. Tras ello, se convertirá en una Superficie Smart donde podrás escribir y 
dibujar. ¿No vale la pena esperar?

Me convierto en usuario de Smarter Surfaces en:

Día _____________  Fecha _____________  Mes _____________
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