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  Consejos:

Empleo de rodillo de espuma para mejorar 
la nivelación y finura del acabado con un 
nivel de dilución adecuado (0-10% agua).

Previamente a la aplicación es necesaria 
la limpieza de los azulejos para eliminar 
polvo, grasa o suciedad que puedan alterar 
la correcta adherencia del producto. 

No aplicar en suelos, encimeras o zonas 
con contacto físico continuado. 

No aplicar en zonas de inmersión 
continuada. 

No aplicar en condiciones de gran 
insolación, viento fuerte y riesgo de lluvia. 

Pintar a temperatura ambiente superior 
a 7ºC y con temperatura del soporte 
superiores en 2-8ºC al punto de rocío. 

Se recomienda la aplicación de capas 
sucesivas de material de un micraje 
inferior  a 60 µm para conseguir las 
máximas prestaciones de nivelación 
cubrición y secado. 

Acquatex y el medio ambiente

Acquatex Cerámica ha obtenido la máxima calificación que certifi-
ca la reducción de las emisiones en la estancia pintada, garantizan-
do un aire puro y saludable.
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Obtén resultados perfectos con 
Acquatex Cerámica

Estancia antes de aplicar Acquatex 

Estancia después de aplicar Acquatex 

La solución para 
el pintado y 
revestimiento 
de azulejos



Protege y decora multitud de superfícies 
cerámicas con la más alta calidad.

Hemos desarrollado un esmalte de componente poliuretánica, que 

además de ofrecer acabados de alta dureza y resistencia mecáni-

ca proporciona una alta adherencia sobre paramentos tales como 

azulejos, baldosas, cerámica y similares. 

Su gran resistencia a las altas humedades, hacen de Acquatex Ce-
rámicas el producto perfecto para el pintado de cocinas y baños.

¿Estás pensando reformar las paredes 
de tu baño o cocina?

Pinturas Isaval presenta Acquatex Cerámica, el producto 

perfecto para volver a sacarle partido a la decoración de 

tu baño o cocina. Una solución rápida y económica para 

reformar paramentos cerámicos sin necesidad de tener 

que realizar obra.  

¿Quieres dar un nuevo look a tus ambientes? Gracias a su 

excelente nivelación y su tacto agradable conseguirás acabados 

100% profesionales. 

Redecora baños y 
cocinas con un acabado 
100%  profesional

acquatex cerámica
La solución para el pintado y revestimiento de azulejos

Rendimiento
10 a 12 m²/l

Resistencia
Abrasión y el roce

Base
Agua

Aspecto
Brillo y satinado

Ecofriendly
Sin disolventes 

orgánicos

Secado 
3 a 4 horas


