
Campo de aplicación 

Propiedades 

Aplicación 

MalecoPint ECO 
Pintura acrílica super ecológica para Interiores 
y para Zonas sensibles (Industria alimentaria) 

Almacenaje 

La pintura para interiores MalecoPint ECO se usa para 
embellecer y proteger cualquier tipo de pared interior de una 
superficie mas o menos lisa. Se puede dar en: 

♦ Enlucido / encalado bruto, liso o rústico 

♦ Muros y paredes de hormigón o ladrillos 

♦ Pintura vieja menos cal aérea (enlucido o pintura) 

♦ Papel para empapelar 

♦ Zonas de industria alimentaria (bodegas de vino) donde la 
pintura no debe desprender olor ninguno y ser ecológica 

MalecoPint ECO es una pintura acrílica diluida en agua con altas 
prestaciones. 
Fabricante: Maleco Alemania. 

♦ permeable al vapor de agua (valor sD aprox. 0,20 m) 

♦ se limpia fácil; resistente al frotamiento moderado 

♦ super ecológica (exento de disolventes y emisiones) 
valor COV (compuestos orgánicos volátiles) solo 1 g/l 

♦ especialmente indicado para personas con alta sensibilidad frente a 
emisiones, asmáticos, alérgicos etc. - no desprende olor a pintura 

♦ no es elástica, no cubre grietas vivas, pero sí rellena grietas finas 

♦ extremo poder de cubrimiento: 1 mano sola basta en muchos casos 

(1) El soporte debe estar limpio, seco, desempolvado y sin partes sueltas o que impidan la adhesión 
como grasa, nicotina, hollín. Rascar en su caso y eleminar todo mal adherido. En todo caso, se 
recomienda dar una mano de la imprimación MalecoPrim Agua (sin disolventes) como 
preparación del soporte. 

(2) Grietas de un ancho de más de 0,2 mm deben cubrirse con una masilla elástica o con la Malla-
Vellón no-tejido K30 o con la Malla de Poliéster 10/10, según su tamaño y su naturaleza. Ver 
allí. En caso de grietas con dilataciones o para extrema lavabilidad con esponja, se recomienda el 
uso de la pintura MalecoLan Elastic, que es elástica y acabado satinado como una laca. 

(3) Remover bien. Se dan 1-2 manos del MalecoPint ECO con un rodillo, como en la foto, o con 
una brocha grande, siempre sin diluir. Se puede repintar después de 5-8 horas. 

Rendimiento: 3,2 m² / litro para 2 manos a rodillo o pistola airless (sin pérdidas) 

5,5 m² / litro para 1 mano a rodillo o brocha 

24 meses en lugar seco y fresco. 

Información según Directiva 
2004/42/CE (RD 227/2006 del 24.02.) 

- limitación COV - 
Cat A/a 

límite (2010): 30 g/l COV 
contenido máximo: 1 g/l COV 
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