
 

Intelligent Satinwood 
Una pintura con acabado satinado y resistente, apta para todas las carpinterías 
de interior. Intelligent Satinwood es adecuado para todas las carpinterías 
domésticas, zócalos, puertas interiores y marcos de ventanas, así como armarios 
y muebles de madera. Tiene un sofisticado brillo bajo del 30-35%. 

El duradero Intelligent Satinwood ha sido especialmente formulado para resistir 
los muchos golpes que reciben los gabinetes de la cocina y los muebles de 
madera. Esta resistente pintura para madera para interiores proporciona un 
acabado que se puede restregar y que requiere poco mantenimiento. 

 

 

Descripción general de Intelligent 
Satinwood: 
Pintura a base de agua 
Respetuoso con el medio ambiente  
Certificado para niños 
Perfecto para carpintería interior, molduras y paredes 
Duradero y lavable 
Nivel de brillo: 30-35% (semibrillante) 
Cobertura: aproximadamente 12 metros cuadrados por litro (una capa) 
Disponible en todos los colores 

 



Beneficios de la madera satinada 
inteligente 
Brillo semibrillante 

Intelligent Satinwood ha sido formulado para ofrecer un sofisticado nivel de 
brillo del 30-35%. La pintura se seca con un hermoso acabado de brillo medio.  

Secado rápido 

Perfecta para pintar muebles, esta pintura de madera para interiores ofrece un 
tiempo de secado de solo 2-4 horas.  

Durable 

No tiene que comprometer la belleza o prácticamente con Intelligent 
Satinwood. Puede elegir el tono Little Greene que más le guste sabiendo que 
puede resistir el desgaste de la vida familiar moderna. 

Aplicación de pintura para madera 
interior de madera satinada 
inteligente 
Fácil de aplicar y prácticamente inodoro, Intelligent Satinwood es un acabado 
de pintura de secado rápido, por lo que puede aplicar su segunda capa de 
pintura en solo 2-3 horas. El acabado se secará al tacto en dos horas, por lo que 
la vida puede continuar con muy pocas interrupciones.  

Para lograr un hermoso acabado, recomendamos aplicar dos capas de 
Intelligent Satinwood a una superficie previamente imprimada.  

Una capa de ASP inteligente (imprimación para todas las superficies) lo ayudará 
a lograr el color deseado con menos capas de acabado, además de imprimar la 
superficie lista para pintar. Asegúrese de que la madera esté completamente 
seca antes de pintar su primera capa de pintura para madera satinada. 

Descubra cómo renovar los gabinetes de su cocina con Intelligent Satinwood en 
nuestro centro de consejos. 



 


