
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA                                
 

Pintura Todo Terreno Multiadherente                           Revisión 05-2012 
 
 
Descripción. 
Pintura de secado rápido antioxidante, que hace las funciones de puente de adherencia sobre superficies 
no absorbentes, se puede emplear como acabado y como fondo. Presenta extraordinaria adherencia sobre 
cualquier superficie, siendo un excelente autonivelante y con una alta resistencia al calor, soportando 
temperaturas de hasta 110 º C. Exterior e interior. 
 
Campos de aplicación. 
Pintura de fondo para aplicar sobre cerámica, vidrio, alicatados, azulejo, hierro, aluminio, zinc, cobre, 
PVC rígido, chapa galvanizada, poliéster, metacrilato, melamina, poliuretano, etc. Se puede aplicar sobre 
tuberías de calefacción por su alta resistencia al calor, como sellador y tapaporos, de secado rápido, sobre 
madera interior. Permite su posterior esmaltado o barnizado 
 
Datos técnicos. 

Acabado: Mate 
Color: Blanco, rojo, verde, gris y negro. 
Densidad: 1,4 - 1,6 Kg/l. según color. 
Rendimiento: 6 - 10 m2/l, según método de aplicación. 
Secado a 23ºC 60 %: 40 minutos. 
Intervalo de repintado a 23ºC 60%:  

- 2 horas con pinturas sintéticas. 
- 2 horas con pinturas nitrocelulósicas. 
- 36 horas con pinturas epoxi o poliuretano. 

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless.  
Diluyente y limpieza de equipos: xileno o disolvente universal.  
Condiciones de aplicación, HR<80%: +5ºC - +35ºC. 
Presentación 15 litros, 4 litros, 750 ml y 350 ml. 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en 
el secado, rendimiento, etc.  
 
Modo de empleo. 
Homogeneizar bien en el envase y diluir si corresponde. Las superficies a pintar deben de estar limpias, 
sin óxido, secas y consistentes. 
Aplicar con temperaturas, tanto de la pintura como de la superficie a pintar, superiores a 5º C, y con 
humedad relativa inferior al 80%. 
 
Sobre hierro y acero: Lijar y chorrear con arena o utilizar el limpiador de óxido. Aplicar 2 manos de 
TODO TERRENO y pasadas 2 horas, dar 2 manos de esmalte protector.    
Sobre zinc y galvanizados: Limpiar con limpiador de óxidos. Lijar suavemente con una lija fina.  Aplicar 
2 manos de TODO TERRENO.  Se recomienda hacer, previamente, una prueba de adherencia dada la 
diversidad de tipos de galvanizados.    
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Sobre PVC y plásticos rígidos: Limpiar con detergente amoniacal y lijar suavemente. Aplicar TODO 
TERRENO.    
Sobre aluminio y cobre: Limpiar con el limpiador de óxido. Lijar suavemente con una lija fina. Aplicar 
TODO TERRENO.  No es aconsejable la utilización de TODO TERRENO sobre aluminio anodizado.    
Sobre madera nueva y aglomerado en interiores: Aplicar previamente un protector contra xilófagos. No se 
recomienda su uso exterior. 
 
Precauciones. 
Leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 
Conservar en su envase original y preservar los envases de temperatura bajo cero y de exposición directa 
al sol. La estabilidad del producto en su envase original, sin abrir, con temperaturas entre 0ºC y 45 ºC es 
de 3 años. 
 
* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados 
obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que 
declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma. Ante cualquier 
duda consulte a nuestros servicios técnicos antes de usar este producto   
 

 

                                                                                                                                                 


