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Revestimiento 
decorativo multicolor 
mate, de acabado 
punteado, aplicable a 
pistola.

DESCRIPCION ALTA DECORACION               

REVESTIMIENTO MULTICOLORES    

-Uso interior.
-Acabados multicolores Tupidos o Dispersos.
-Recomendado para rehabilitación rápida dado que alcanza su dureza total en muy corto espacio de 
tiempo.
-Protección y decoración de puertas, marcos de ventanas, contraventanas, muebles metálicos o de 
madera en interiores.
-Protección y decoración de paredes y techos.
-Oficinas, locales comerciales, hoteles, salones de convenciones, institutos, colegios, guarderías, 
viviendas (pasillos, halls, columnas, habitaciones infantiles), centros de recreo, salas de juego, 
restaurantes, y todo tipo de locales públicos donde se desee un acabado multicolor.
-Existe la posibilidad de concluir su aplicación con una posterior mano de Monpal, Monpalglass o 
Montoglass para conseguir sobre el multicolor efectos nacarados, perlescentes, iridiscentes o ambos, 
tal y como puede observarse en el Catálogo Colores de la Carta de Alta Decoración Nº 5.

-Monocapa, con una sola mano aplicamos todos los colores punteados.
-Económico dada la sencillez y gran velocidad de aplicación. En acabados dispersos es posible realizar 
mediante turbina 30 m2/hora un único aplicador. En acabados tupidos 10-15 m2/hora.
-Fácilmente aplicable.
-Aplicable sobre plástico, hierro y hierro galvanizado previa imprimación.
-Aceptable adherencia incluso sobre cristal y azulejos.
-Máxima adherencia sobre yeso y sus derivados, cemento y sus derivados, madera, ladrillos, caravista, 
etc...
-Gran velocidad de aplicación.
-Aplicable sobre fondos bien adheridos sin necesidad de abrir el poro de los mismos.
-Fácilmente reparable en húmedo.
-Lavable con agua, jabón, detergentes e incluso con alcohol desnaturalizado.
-Muy resistente al roce.
-No amarilleante.
-Débil olor.
-Disimula imperfecciones del soporte.

-Naturaleza: Resinas orgánicas, solubles en disolventes exentos de aromáticos, dispersadas en 
emulsiones acuosas.
-Aspecto: Multicolor punteado.
-Indice de brillo (ASTM D-523-89) Mediante brillómetro a 85º: (1-3)%.
-Textura: Fino con ligera aspereza.
-Colores: de la Carta de Alta Decoración nº 4.
-Pigmento: Orgánicos e inorgánicos de gran solidez y belleza.
-Peso específico(ASTM D-1475-90): 1 +/- 0,05 Kg./l.
-Viscosidad: No aplicable.
-Rendimiento aproximado por mano:
 - Acabado tupido: 3-5 m2/ l.
 - Acabado disperso: 7 -12 m2/ l.
Secado (20º C HR: 60%):
 - Al tacto: 2 horas.
 - Total: 24 horas.
 - Dureza total: 7-10 días.

AFNOR: T. 30.003 - FAMILIA I CLASE 7b2

Diluyente: Agua.
-Herramientas: -Dilución:
-Pistola aerográfica:  15-20% max.
-Turbo baja presión:  15-20% max.
-Repintado (20º C, HR 60%):
-Mínimo: 12 horas.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS
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PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Máximo: Sin límite.
-Teñido: No teñir.
-Limpieza: Agua inicialmente. Posteriormente Disolvente-1402.

-Mortero de cemento:
-Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
-Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las 
superficies alcalinas.
-En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
-Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado (Ver familia 6).
-Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
-Masillar con plaste (Plasmont Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE 
FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una 
adecuada elección).
-Yeso:
-Esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad).
-Eliminar del soporte productos extraños y/o residuos.
-Eliminar eflorescencias.
-Regular las absorciones de la superficie mediante imprimación selladora o pasta mate.
-En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
-Fijar los soportes deleznables o harinosos mediante fijador adecuado (Ver familia 6).
-Masillar con plaste para eliminar los defectos del soporte (ver en familia PREPARACION DE FONDOS 
las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada 
elección).
-Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

1 -Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2 -Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3 -En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su 
naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser 
repintados.
4 -Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas 
correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5 -Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

-Homogeneizar el producto lentamente mediante una espátula.
-Diluir con agua y homogeneizar.
-El sistema idóneo de aplicación es mediante turbina de baja presión. Caso de utilizar pistola 
aerográfica debe trabajarse mediante calderín con presión de producto 0,2 atmósferas y presión de aire 
0,8 atmósferas.
-Mantener la pistola a una distancia entre 30 y 50 cm.-Proyectar en sentido horizontal y después 
vertical.
-En acabados dispersos aconsejamos fondear con un tono parecido al predominante.
-Una más extensa información sobre los equipos de aplicación podemos encontrarla en nuestro 
Catálogo de Colores de la Carta de Alta Decoración Nº 4.

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO

MONTOSINTETIC LUXATIN

MONTOPLASTICA OVALDINE CROMIPLUSStd:

Max:

ANTIGUAS 
PINTURAS 
HARINOSAS FIJADOR

2360
2370

MONTOSINTETIC LUXATIN

MONTOPLASTICA OVALDINE CROMIPLUSStd:

Max:
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SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE

-Utilizar masillas adecuadas en función del soporte y ubicación del mismo.
-No aplicar sobre soportes mojados o helados por las bajas temperaturas nocturnas (por ejemplo con rocío matinal), ni con 
previsión de lluvias o heladas, ya que puede provocarse la congelación del ligante, pudiendo afectar de modo considerable a la 
adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto.
-Aplicar sobre soportes que se encuentren a temperaturas superiores a 5º C.
-Aplicar a temperaturas superiores a 5º C.
-No aplicar a altas temperaturas, ni sobre superficies recalentadas, ya que esto acelerará el secado superficial pero no en 
profundidad del producto, con las consiguientes deficiencias en el resultado final y en la calidad de aplicación.
-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 30 meses desde su fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a 
cubierto y temperatura ente 5 y 35º C.
-Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE en 
concepto de COMERCIALIZACION.
-Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.

OBSERVACIONES GENERALES

CEMENTOS 
NUEVOS Y 
DERIVADOS FIJADOR

2360
2370

MONTOSINTETIC LUXATIN

MONTOPLASTICA OVALDINE CROMIPLUSStd:

Max:

YESOS SECOS Y 
DERIVADOS

FIJADOR
2360
2370

MONTOSINTETIC LUXATIN

MONTOPLASTICA OVALDINE CROMIPLUSStd:

Max:

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

SELLADORA
2340
2350

MONTOSINTETIC LUXATIN

MONTOPLASTICA OVALDINE CROMIPLUSStd:

Max:

SOPORTES 
DELEZNABLES

FIJADOR
2360
2370

MONTOSINTETIC LUXATIN

MONTOPLASTICA OVALDINE CROMIPLUSStd:

Max:

SOPORTES 
ENMOHECIDOS

MONTOLIMP SELLADORA 
2340
2350

MONTOSINTETIC LUXATIN

MONTOPLASTICA OVALDINE CROMIPLUSStd:

Max:
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