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SABULADOR SOFT 
 
Ficha tecnica y ambiental 
 

NOMBRE: SABULADOR SOFT 

GRUPO: pintura de efecto luminicente 

EMPLEO: revestimiento para interiores al agua 

CARACTERISTICAS: peso especifico: 1.100 ± 30 gr/LT a 20°C 

 viscosidad: = = = 

 rendimiento: 

 

 

 

 

rendimiento sobre 

Meteore 10 y Meteore 12: 

9 - 10 m²/LT dos capas para Efecto brocha sobre 

soporte liso (puede variar en función de la base,la 

rugosidad,porosidad,absorción del soporte y el metodo de aplicación) 

8 - 9 m²/LT dos capas para Efecto estriado sobre 

soporte liso (puede variar en función de la base,la 

rugosidad,porosidad,absorción del soporte y el metodo de aplicación) 

14 – 16 m²/LT dos capas a cobertura (puede variar en base 

a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de 
aplicación) 

 efecto estetico: opalescente semilucido 

 color: Lux Argento 100, Lux Oro 200, Lux Alluminio 300, 

Lux Bianco Pieno 40,  Matt Gesso 500 y colores de 

catálogo 

 envase: LT. 1 – LT. 2,5 – LT. 5 

SECADO: en superficie: 1 hora a 20°C 

 Repintable: 3 – 4 horas a 20°C 

 en profondidad: 24 horas a 20°C 

CARACTERISTICAS  Y 

RESISTENCIA: 

 

 

 

PRESTACIONES 

MEDIOAMBIENTALES: 

Pintura al agua para interiores dotada de una exclusividad y luminosidad con reflejos 

de arena. Con Sabulador Soft se pueden crear ambientes exclusivos y elegantes, en 

estilo moderno y clasico y siempre en linea con las nuevas tendencias decorativas. 

Sabulador Soft es una pintura de calidad superior en cuanto es traspirante, lavable y 

repintable con cualquier pintura al agua. 

PRESTACIÓN NORMATIVA VALOR MARCA 

EMISIONES DE SUSTANCIAS 

CONTAMINANTES EN EL 

INTERIOR 
ISO 16000 

TVOC < 1 mg/m3 

Clase A+ 

 

AUSENCÍA DE SUSTANCIAS 

NOCIVAS 
- LIBRE 

 

EMISIONES DE 

FORMALDEHÍDO, X 

JIS A 1902-

3 

X< 0.005 mg/m2h 

F**** 

 

VOC  

en el producto listo al uso 

Directiva  

2004-42-CE 

max 23 g/L 
(Limite UE 200 g/L) 

Cat. A/l 
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PREPARACIÓN 

SOPORTE: 

 

Soporte Viejo. Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones 

específicos. Aplicar como fijador una mano de Primart 600 diluido al 50% con agua. 

Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de Primart 

600 diluido al 15 – 20% con agua. Si, en cambio, las superficies no son harinosas, 

aplicar una mano de Primart 600 diluido al 15 – 20% con agua.  Después de 4 horas 

a 20°C, proceder a la aplicación de Sabulador Soft 

Soportes nuevos.  Estucar la superficie a tratar utilizando un producto a tal efecto. 

Una vez seco, transcurridas aprox. 4 horas a 20°C, lijar y aplicar una mano de Primart 

600 diluido al 15 – 20% con agua. Después de 4 Horas a 20°C aplicar Sabulador 

Soft. 

PREPARACION 

PRODUCTO 

dilución: listo al uso, si aplicado sobre Meteore 10 y Meteore 

12, diluirlo al 20-30% con agua 

APLICACIÓN sistema: brocha / esponja compacta 

 número de capas: 1 – 2 

CICLO APLICATIVO: Efecto brocha: aplicar el Sabulador Soft y con la Brocha PV 09 en todas las 

direcciones. Aproximadamente después de 4 horas a 20°C aplicar la segunda mano 

con la misma tecnica.  

Efecto estriado: aplicar el  Sabulador Soft con el Rodillo PV 95 en todas las 

direcciones y con el ultimo repaso en el sentido vertical desde arriba hasta abajo. 

Con el producto todavía  humedo,peinar con el Cepillo PV 88 o PV 89 dejando las 

estriadas más rectas posibles  desde arriba hasta abajo y viceversa. 

Aproximadamente despúes de  4 horas  a 20°C aplicar la segunda con la misma 

tecnica sea  con el Rodillo y por el Cepillo. 

Efecto Marmolado sobre Meteore 10: Aplicar Sabulador Soft como cobertura las 

primeras dos manos dejando pasar 4 horas a 20°C después de cada pasada. La 

aplicación sucesiva de Sabulador Soft se debe realizar extendiendo el producto sobre 

todo el soporte, para luego quitarlo con la esponja lavada con agua y bien escurrida. 

El color se quita con más o menos presión para crear matices a gusto en la parte más 

lisa del soporte, mientras que en las incisiones se puede dejar más o menos color 

para resaltar el efecto marmolado. 

En el caso de una cuarta pasada, es decir, del tercer color de Sabulador Soft, éste se 

aplica a todas las incisiones, o bien a partes circunscritas, matizándolas con la 

esponja lavada con agua y bien escurrida. 

Efecto Marmolado sobre Meteore 12: Con una esponja compacta, utilizar el 

acabado Sabulador Soft diluido al 20 - 30% con agua, aplicando dos manos. Entre la 

primera y la segunda mano esperar 4 horas a 20°C. 

La aplicación sucesiva de Sabulador Soft -tercera mano en otro color- se debe 

realizar extendiendo el producto sobre toda la superficie, para luego quitarlo con la 

esponja lavada con agua y bien escurrida. El color se quita con más o menos presión 

para crear matices a gusto en la parte más lisa de la superficie, mientras que en las 

incisiones se puede dejar más o menos color para resaltar el efecto marmolado. 

En el caso de una cuarta mano, es decir, de otro color de Sabulador Soft, éste se 

aplica sólo en las incisiones, o bien en partes circunscritas, matizándolas con la 

esponja lavada con agua y bien escurrida. 

 Nota:Antes de la aplicación, ver con atención el vídeo tutorial del efecto 

específico a realizar. 
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Temperatura de aplicación: superior a 5ºC e inferior a +30ºC 

Conservacion: en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura mayor 

de +10°C y menor de +30°C. 

Estabilidad: aproximadamente 2 años en envases bien cerrados de fábrica 

NOTA: 
Mezclar muy bien antes del uso. Lavar las herramientas enseguida con agua y jabón. 

Ficha n° SC 00228 emitida por el responsable Control y Calidad: 
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