
 

Intelligent Exterior Eggshell  
Este acabado exterior es ideal para marcos de ventanas, puertas exteriores, 
portones, muebles de jardín y dependencias de madera. Al ofrecer un alto nivel 
de protección, Intelligent Exterior Eggshell proporciona una forma simple y 
elegante de usar el color para refrescar su espacio al aire libre. 

 

Descripción general de la cáscara de 
huevo exterior inteligente: 
Disponible en todos los colores 

Prácticamente inodoro 

Acabado flexible y extremadamente duradero 

Inhibe el crecimiento de moho y algas 

Resistente a la intemperie y completamente lavable. 

Apto para todo tipo de carpintería exterior 

También se puede utilizar en carpintería metálica con la imprimación adecuada 

Autoimprimante sobre madera nueva y desnuda 

Nivel de brillo: poco brillo (15%) 

Cobertura: aproximadamente 12 metros cuadrados por litro 

Tiempo de secado: secar al tacto en 2-4 horas, repintar en 16 horas 

Disponible en 2,5 y 1 litro 



Beneficios de la pintura exterior de 
cáscara de huevo 
Resistente al clima 

Esta pintura para exteriores a base de agua se seca con una película resistente a 
los rayos UV, que resiste el agrietamiento, la descamación y la descamación con 
el tiempo. Esta película microporosa minimiza la formación de ampollas y deja 
la pintura totalmente resistente al crecimiento de hongos y algas. 

Autocebante 

La cáscara de huevo exterior inteligente se puede aplicar sobre madera nueva 
sin necesidad de imprimación y sobre superficies previamente pintadas. 

Completamente lavable 

Como todas nuestras pinturas inteligentes, este acabado exterior es fácil de 
limpiar y tiene una excelente resistencia al agua. 

Aplicación de pintura exterior a base 
de agua 
Antes de aplicar pintura exterior a superficies de madera, frote a fondo con un 
papel de lija de grado medio para proporcionar una superficie lisa. Realice todas 
las reparaciones y aplique una capa de imprimación de Intelligent Exterior 
Eggshell a la superficie expuesta, según corresponda.  

Recomendamos aplicar 2 capas sobre la capa de imprimación inicial.  

Cuando se trata de pintar superficies tratadas, este acabado exterior no debe 
aplicarse directamente sobre madera encerada, teñida de madera o 
barnizada. Antes de comenzar a pintar, recomendamos la eliminación completa 
del revestimiento existente, seguido de frotar hacia abajo para proporcionar una 
llave mecánica.  

 

 


