
 

Absolute Matt  
 

Con un nivel de brillo bajo "apenas existente" de solo 3%, Absolute Matt 
proporciona un acabado tiza sublime, a menudo denominado pintura "mate 
mate" o "mate mate". Se seca con un acabado increíblemente plano que irradia 
carácter. 

Absolute Matt se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja, lo que lo 
hace práctico también para el hogar moderno. 

Se puede utilizar en una variedad de superficies, incluidas paredes, techos y 
trabajos de yeso. Es la elección perfecta para áreas de poco tráfico como 
dormitorios, salas de estar, comedores y áreas de estudio. 

Absolute Matt Emulsion, que no contiene COV añadidos, es respetuoso con el 
medio ambiente. También admite mascotas y está certificada como pintura 
segura para niños, según BS EN71-3: 2019 (Reglamentos de pintura para 
juguetes). Absolute Matt también es completamente seguro para usar en las 
habitaciones de los niños, por lo que es una opción muy inteligente para el 
hogar familiar. 

Descripción general de Absolute 
Matt: 
A base de agua 
pintura respetuosa del medio ambiente 
Certificado Niño-Seguro 
Un acabado precioso piso para paredes y techos 
Grado de brillo: 3% (muy mate) 
Cobertura: aproximadamente 14 metros cuadrados por litro (una capa) 
Disponible en todos los colores 



Beneficios de Absolute Matt 
Fácil de aplicar 

Los altos niveles de pigmento dentro de la pintura brindan una rica profundidad 
de color, lo que significa que necesitará menos capas para lograr el acabado 
perfecto. 

Seguro para niños 

Absolute Matt, certificado como "seguro para niños" según BS EN 71-3: 2013 
(también conocido como reglamentos de pintura para juguetes), no contiene 
ningún ingrediente peligroso y es completamente seguro para su uso en todas 
las áreas del hogar familiar. 

Respirable 

Un acabado tradicional y transpirable ideal para paredes internas de cal o yeso 
natural y una excelente opción también para proyectos patrimoniales. 

Aplicar Emulsión Mate Absoluta 
Como pintura a base de agua, Absolute Matt tiene un tiempo de secado rápido 
de solo 2 a 4 horas y es prácticamente inodoro, por lo que puede completar su 
proyecto rápidamente con una interrupción mínima. Este acabado mate plano 
proporciona una cobertura de 14 metros cuadrados por litro; Recomendamos 
aplicar dos capas para obtener una profundidad de color completa. 

Disponible en la paleta de colores completa de Little Greene, el acabado mate 
mate de Absolute Matt Emulsion aparece especialmente rico y suntuoso en 
tonos más oscuros. Pruebe Absolute Matt en 'Obsidian Green', 'Hicks' Blue 'o' 
Lamp Black '; use estos tonos más profundos en un esquema completo para un 
impacto real. 

Absolute Matt Emulsion está disponible en una variedad de tamaños de latas: 
1L; 2,5 L; 5L; 10L. También viene en botes de muestra de 60 ml, por lo que 
puede probar los tonos elegidos in situ antes de realizar el pedido. 

 


