
 

 

 

Ficha Técnica 

ISOMAT-CLASSIC ECO 

Pintura ecologica de alta calidad para interiores
 
 

Descripción 
 
Pintura de emulsión ecológica, de alta calidad 
para exteriores, certificada con Etiqueta 
Ecológica, cumple los requisitos del Comité 
de etiquetado ecológico de la Unión Europea 
(CCEUE). ISOMAT-CLASSIC ECO se 
caracteriza por una excelente cobertura y 
trabajabilidad, así como elevada resistencia a 
lavados frecuentes y al envejecimiento. 
Proporciona una fuerte adherencia a cualquier 
clase de superficie, tanto superficies nueva o 
antiguas,   como yeso, hormigón o paneles de 
cartón-yeso. No contiene amoniaco u otra 
substancia peligrosa y es casi inodoro. 
Proporciona un excelente acabado mate.  
 

Campos de aplicación 
 
ISOMAT-CLASSIC ECO se puede aplicar en 
interiores sobre superficies antiguas o 
nuevas, sobre todos los materiales de 
construcción habituales, tales como hormigón, 
yeso, placas de cartón-yeso etc. Idóneo para 
habitaciones de niños, guarderías, colegios, 
hospitales etc. 
 

Datos técnicos 
 
Colores:                  blanco y 1950 colores 

seleccionados (ISOMAT  
                                   COLOR SYSTEM) 
 
Tipo:                        100% pintura en 

emulsión  

Viscosidad (Poise):  14-16 

Densidad: 1,43 kg/l 

pH:    8-9 a +230C 

Opacidad:                    min 97% 

Blancura:                     min 87%  

 
Adherencia:             1,90 N/mm2 
 
Resistencia  
al lavado:  > 20.000 ciclos                                   

 

 
Tiempo de secado: 1 h (al tacto) 
Repintado en: 3-4 h 

El tiempo de secado y repintado puede 
incrementarse bajo condiciones de baja 
temperatura y alta humedad, por el contrario 
puede verse disminuido bajo condiciones de 
altas temperaturas y baja humedad.  

 

Limpieza de herramientas: 
Las herramientas deben ser limpiadas con 
agua inmediatamente después del uso. 
 

Instrucciones de uso 
 
1. Preparación de la superficie 

La superficie de trabajo debe estar seca y 
libre de grasa, partículas sueltas, polvo etc.  

 

 Las fisuras y juntas deben rellenarse con 
el sellador acrílico ISOMASTIC-A.  

 Las imperfecciones en el hormigón deben 
ser reparadas con mortero modificado con 
polímeros DUROCRET. 

 Las paredes enlucidas con yeso pueden 
ser reparadas con pre mezclas de mortero 
UNICRET Y UNICRET-FAST. 

 Para enmasillar superficies debe usarse 
masilla de cemento STUCCOCRET. 

 
La superficie debe ser imprimada con 
PRIMER CLASSIC, imprimación acrílica 
micronizada en base agua, diluida hasta el 
50% con agua limpia. PRIMER CLASSIC, 
esta también indicado para la estabilización 
de la superficie cuando la superficie esta 
quebradiza. No es necesaria la imprimación si 
la superficie está firme. Y olida.  

 

2. Aplicación 
 
Antes de usar, agitar ligeramente y aplicar 
pura o diluyéndola al 5-10% con agua limpia. 
Se aplicarán dos capas de ISOMAT-CLASSIC 
ECO con rodillo, brocha o pistola airless. La 
segunda capa se aplicara una vez esté 
completamente seca la primera. 



 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. 
Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de 
aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido 
para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo 
producto. 

 

 
 
 
La aplicación deberá ser pospuesta en caso 
de temperaturas muy bajas o muy altas (por 
debajo de 8ºC o superiores a 35ºC). 
Condiciones meteorológicas adversas podrían 
afectar negativamente a las propiedades de la 
pintura. 
 

Rendimiento ( m2/l )                                           
 
ISOMAT-CLASSIC ECO cubre 12 m2/l por 
capa, sobre superficies previamente 
acondicionadas. 
 

Presentación 
 
ISOMAT-CLASSIC ECO se suministra en 
envases de 0,75 l, 3 l y 10 l. 
 

Caducidad y conservación 
 
24 meses desde la fecha de fabricación en su 
envase original, sin abrir, a temperaturas 
entre +5oC y +35oC. Protegido de la luz 
directa del sol y heladas. 
 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) 

 
Según la Directiva 2004/42/CE (Anexo II, 
tabla A), el contenido máximo permitido VOC 
para los productos de la subcategoría a, tipo 
WB es de 15 g/l (2010) en el producto listo 
para usar.  
 
El producto listo para usar de ISOMAT-
CLASSIC ECO contiene un máximo de 3 g/l 
VOC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOMAT S.A. 
PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y MORTEROS  
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17º km Thessaloniki - Ag. Athanasios,  
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