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• Máxima resistencia a la luz solar y a los agentes atmosféricos 
 
• Excelente lavabilidad 
 
• No retiene la suciedad 
 
• Combustibilidad:  B, s1-d0 según UNE-EN 13501-1:2002 
 
• Transpirable e impermeable 
 
• 15 años de garantía 
 
 
 
Descripción 
Pintura acuosa 100% acrilíca satinada de primera calidad para la 
protección y decoración de superficies en interior y exterior. 
 
Usos típicos  
Muy apropiado para la protección de zonas expuestas a humedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Características 
 
Acabado………………………… Satinado 

 
Color ........................................... Blanco 

 
Sustrato...................................... Soportes en interior o 

exterior 
  

Rendimento práctico.................... 12 - 15 m2/L por capa 
(dependiendo del tipo de 
soporte y condiciones de 
aplicación). 
 

Proceso de aplicación.................. Brocha, rodillo o pistola. 
 

Tiempo de secado (a 20 °C y 60% 
de humedad relativa)…….... 

 
Superficial – 1 h aprox. 
Repintado  – 4 - 5 horas 
aprox. 
 

Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV)………………………...… 

 
Valor límite de la UE para 
este producto (Cat. A/c): 40 
g/L. Este producto contiene 
como máx. 32 g/L COV. a) 
La reducción de los COV’s 
contribuye a la mejora del 
medio ambiente. 

Estabilidad en almacen............... 2 años en los envases de 
origen, en interior, entre 5 y 
40 ºC. 

Nota:  
a) El valor de COV´s arriba referido es respecto al 
producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos  
recomendados por nosotros. 
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla 
con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y 
llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre 
cualquier agente  a lo largo de la cadena de suministro al 
infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.  
 



 
 
 
FICHA TÉCNICA  

                     A0-187 VALON PREMIUM SATINADO 
                                                                                                         

Fecha de revisión: Septiembre 2010 

 pág. 2/2
Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. 
Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual 
estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales 
de venta, cuya lectura aconsejamos. 
 

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España) 
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es 

 

 

 
 
Datos de aplicación 
 
Preparación de Superfície 
 
Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, 
grasas, mohos, algas y otros contaminantes.  
 
Soportes nuevos- Materiales de construcción fraguados y secos, se 
puede aplicar directamente o bien uniformar la absorción con  FONDO 
FIJADOR AL AGUA de Valentine diluido 1:6 para obtener un mejor 
acabado. Tratar el salitre y eflorescencias con solución ácido diluido 
(SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con agua y dejar secar. En zonas 
de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE 
ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser 
limpiadas con lejía. 
 
Soportes anteriormente pintados - Si la pintura vieja tiene buena 
adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.  Si 
está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar 
completamente, corregir irregularidades y desperfectos con ALLTEK y 
proceder como si se tratara de superficie nueva. 
 
Soportes con manchas de humedad, nicotina o humos – eliminar el 
polvo y aplicar una capa de AQUA PRIMER 
 
Soportes de hierro y acero – proteger previamente con VALFOS SIMIL 
MINIO. 
 
Soportes de aluminio y galvanizados – aplicar una capa de VALTODO. 
 
Soportes de madera y aglomerados – recomendable la aplicación de una 
capa de SELLADORA SINTÉTICA o VALTODO. 
 
 
 
Condiciones ambientales 
• Temperatura ambiente: 

- superior a 5ºC 
• Humedad relativa: 

- inferior al 80% 
• Temperatura del soporte: 

- superior a 5ºC 
 
 
 
 

 
 
Características de aplicación 
 
• Preparación del producto 

- agitar hasta completa homogeneización 
• Dilución: 

- producto suministrado listo al uso. En el 
caso se sea necesario, diluir un 10% con agua 
únicamente para la primera capa. En caso de 
aplicación a pistola, diluir un 20-25% con 
agua. 

• Aplicar de una a dos capas de  VALON 
PREMIUM SATINADO.  

• Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la 
aplicación del producto, antes de lavar las 
superficies pintadas (frotar suavemente la 
zona a limpiar, no utilizar detergentes 
agresivos ni limpiadores en spray). 

 
 
 
 

 
 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 
 
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use 
guantes, gafas de protección y vestuario apropriado. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Utilizar unicamente en locales bien ventilados. No tirar los 
residuos por el desagüe. 
Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropriado. 
Asegure el transporte adecuado del producto; previene 
cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el 
transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga 
el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni 
almacene el producto en condiciones extremas de 
temperatura. 
Debera tener siempre en cuenta la legislación en vigor 
relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el 
trabajo. 
Para más información la lectura del rótulo del envase y de la 
FICHA DE SEGURIDAD del producto son fundamentales. 
 

 
 
 
 

 


