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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

UberPaint es una pintura ecosostenible  para interior de acabado mate. Sin sustancias 

tóxicas y transpirables. Presenta componentes que eliminan los formaldehidos del ambiente 

y es libre de COVs.  

 

 

APLICACIÓN 

 
Ideal para aplicaciones sobre enlucido, yeso, emplastes, enfoscados, antiguas pinturas, 
placas prefabricadas y papel pintado sin plastificar,  ladrillo o perlita.  
 
Producto listo para su uso, aplicar 2 o 3 capas de manera uniforme. Pintar en secciones 
empezando por los bordes. Repartir correctamente la carga de pintura pasando el rodillo 
varias veces sin recargarlo de pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, 
evitar empalmes. Se advierte que un exceso de producto por capas puede generar micro-
fisuras.  
 
El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza 
que impida el perfecto anclaje del producto. La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) 
debe ser entre +5 °C y +40 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes 
recalentados por el sol. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

● Muy buena lavabilidad. 
● Colores con altas exigencias. 
● Alto poder de cubrición.  
● Acabado mate. 
● Transpirable. 
● Alta adherencia, resistencia y durabilidad.  
● Excelente flexibilidad. No se cuartea. 
● Apto para interiores. 
● Libre de emisiones COVs. 
● Elimina formaldehídos. 

 

https://www.uberpaint.es/
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PROPIEDADES TÉCNICAS 

 

Densidad Aparente   

            Blanca 1,6 ± 0.05 

Viscosidad 90 ± 5 

pH 12.5 ± 1 

%NVM 60 ± 1 

Rendimiento 5-6 m2/l 

Aspecto Blanco mate 

 

 

ALMACENAMIENTO 

 
Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de 
heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se garantiza una conservación mínima 
de 12 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder 
propiedades; agitar antes de usar.  
 

PRECAUCIONES 

Ninguna especialmente en actuaciones normales y personas que no presenten 
patologías especiales. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Aconsejamos el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación. 

 

OBSERVACIONES 

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o 
carpintería). Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos 
previos. No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas 
de  las mismas. 

 

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (hola@uberpaint.es). 
 

 

 

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa 

en el producto, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las 

recomendaciones. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En 

particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. 

Talestech se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores. 
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 Uberpaint.es 
Versión: Marzo 2021 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

UberPaint Color es una pintura ecosostenible para interior de acabado mate. Sin sustancias 

tóxicas y transpirables. Presenta componentes que eliminan los formaldehidos del ambiente 

y es libre de COVs. Ideal para nuestra gama de colores. 

 

 

APLICACIÓN 

 
Ideal para aplicaciones sobre enlucido, yeso, emplastes, enfoscados, antiguas pinturas, 
placas prefabricadas y papel pintado sin plastificar,  ladrillo o perlita.  
 
Producto listo para su uso, aplicar 2 o 3 capas de manera uniforme. Pintar en secciones 
empezando por los bordes. Repartir correctamente la carga de pintura pasando el rodillo 
varias veces sin recargarlo de pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, 
evitar empalmes. Se advierte que un exceso de producto por capas puede generar micro-
fisuras.  
 
El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza 
que impida el perfecto anclaje del producto. La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) 
debe ser entre +5 °C y +40 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes 
recalentados por el sol. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

● Muy buena lavabilidad. 
● Colores con altas exigencias. 
● Alto poder de cubrición.  
● Acabado mate. 
● Transpirable. 
● Alta adherencia, resistencia y durabilidad.  
● Excelente flexibilidad. No se cuartea. 
● Apto para interiores. 
● Libre de emisiones COVs. 
● Elimina formaldehídos. 

 

https://www.uberpaint.es/


 

C/ Leonardo Da Vinci, 61, Polígono Industrial Cáñamo 2, 41300 San José de la Rinconada (Sevilla)  

 
 

PROPIEDADES TÉCNICAS 

 

Densidad Aparente   

            Pastel 1,63 ± 0.05 

            Media 1,60 ± 0.05 

            Transparente 1,55 ± 0.05 

Viscosidad 90 ± 5 

pH 12.5 ± 1 

%NVM 60 ± 1 

Rendimiento 5-6 m2/l 

Aspecto Blanco mate 

 

 

ALMACENAMIENTO 

 
Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de 
heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se garantiza una conservación mínima 
de 12 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder 
propiedades; agitar antes de usar.  
 

PRECAUCIONES 

Ninguna especialmente en actuaciones normales y personas que no presenten 
patologías especiales. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Aconsejamos el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación. 

 

OBSERVACIONES 

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o 
carpintería). Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos 
previos. No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas 
de  las mismas. 

 

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (hola@uberpaint.es). 
 

 

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa 

en el producto, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las 

recomendaciones. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En 

particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. 

Talestech se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores. 


