Intelligent Floor Paint
Fácil de aplicar y, a diferencia de las alternativas a base de aceite, tiene poco
olor y se seca en cuatro horas, Intelligent Floor Paint es duradera y lavable, con
un nivel de brillo del 30-40%.
Ya no es necesario esperar durante la noche a que se seque el suelo ni una
logística complicada mientras se espera a que se sequen las escaleras. Con
nuestra pintura inteligente para pisos, la vida puede continuar casi sin
problemas con esta alternativa inteligente.

Descripción general de la pintura
inteligente para pisos:
A base de agua
Adecuado para pisos interiores de madera, hormigón y metal con imprimación
adecuada.
Un acabado de pintura lavable y fácil de limpiar.
Muy duradero y resistente a las manchas / daños.
Superficie seca en 1-2 horas.

Beneficios de la pintura inteligente
para pisos
Durable
Esta pintura para pisos resistente es lavable, lo que la hace perfecta para usar en
un hogar ajetreado. Disponible en la paleta de colores completa de Little
Greene, puede crear impacto con tonos brillantes para lograr un impacto o usar
un neutro atemporal para un acabado más sutil.
Lavable
En caso de accidente, nuestras pinturas 'inteligentes' son lavables y fáciles de
limpiar. Por lo tanto, esta pintura para pisos lavable proporciona el acabado
perfecto para habitaciones con mucho tráfico, como escaleras, pasillos y
rellanos.
Secado rápido
Debido a su fórmula a base de agua, esta pintura para pisos de secado rápido
se seca al tacto en solo 1-2 horas para que pueda completar su proyecto con
una interrupción mínima.
Seguro para niños
Nuestras 'pinturas inteligentes', la opción más inteligente para su hogar y su
familia, son seguras para los niños y respetuosas con el medio ambiente sin
comprometer nuestra uniformidad y profundidad de color distintivas.

Aplicación de pintura inteligente
para pisos
Antes de aplicar Intelligent Floor Paint, recomendamos preparar la superficie
para pintar. Para maderas blandas, los nudos deben sellarse con imprimación
para madera de aluminio Little Greene para evitar que se manchen.
Aplique una capa diluida de Intelligent ASP seguida de las dos capas completas
recomendadas de Intelligent Floor Paint. Puede encontrar los consejos de
preparación completos para todas las superficies en la Ficha de consejos
técnicos.

