Intelligent Matt
es ideal para usar en paredes y techos en áreas de la casa con mucho
tráfico. Utilice Intelligent Matt en cocinas, cuartos de servicio, pasillos y
habitaciones de niños. Con un brillo reducido de solo el 5%, combina
practicidad con una hermosa profundidad de color.
Este acabado de pintura a base de agua es ecológico, de secado rápido y poco
olor. Por lo tanto, si está planificando un proyecto usted mismo, puede
completarlo rápidamente y con pocas interrupciones.
El robusto Intelligent Matt es perfecto para usar en cocinas y baños bien
ventilados . Cualquier marca puede simplemente limpiarse con agua tibia y
jabón.
Incluso se puede utilizar en dormitorios infantiles y guarderías, ya que ha sido
certificado como seguro para niños. Certificación según BS EN 71-3: 2019
(también conocido como Reglamento de pintura para juguetes), lo que significa
que Intelligent Matt no contiene ningún ingrediente peligroso. Esto significa
que es completamente seguro de usar en todas las áreas del hogar.

Descripción general de Intelligent
Matt:
A base de agua
Respetuoso con el medio ambiente
Pintura lavable que se limpia con un paño
Excelente para paredes y techos, incluso en carpintería y radiadores Nivel de
brillo seguro para niños
certificado : 5% (acabado muy mate) Cobertura: aproximadamente 14 metros
cuadrados por litro (una capa) Disponible en todos los colores Disponible en 3
tamaños de latas: 5L, 2.5L y 1L

Beneficios de Intelligent Matt
Lavable
En caso de accidente, las paredes se pueden lavar simplemente con agua
tibia. Esta pintura de pared lavable es ideal para guarderías y cocinas.
Inteligente
Nuestras 'pinturas inteligentes' son seguras para los niños y respetuosas con el
medio ambiente sin comprometer nuestra uniformidad y profundidad de color
distintivas.
Toda superficie
La Emulsión Mate Inteligente se puede usar con la mayor confianza en la
mayoría de las superficies, incluyendo yeso, carpintería e incluso radiadores.

