
PINTURA PROYECTOR
GUÍA DE APLICACIÓN

1 PREPARA LA SUPERFICIE
• Todas las superficies para pintar deben estar limpias, secas y libres de residuos.
• Mide el área que desees pintar y márcala claramente utilizando cinta adhesiva.
• Pintura Proyector Smart: imprime las superficies descubiertas* y sin tratar con el Imprimador Blanco Smart.
• Pintura Proyector Smart Pro: recomendamos aplicar siempre el Imprimador Blanco Smart (incluido en el kit) 

antes de pintar para obtener mejores resultados.
• Una vez imprimado, lija suavemente la superficie.

2 APLICAR LA PINTURA PROYECTOR
• Mezcla bien la pintura antes de utilizarla.
• Para mejores resultados, aplica la pintura utilizando un rodillo de mohair o de espuma.
• Aplica 2 capas dejando secar la primera capa antes de aplicar la segunda (2 horas aprox.).

CÓMO APLICAR PINTURA PROYECTOR SMART Y PINTURA PROYECTOR SMART PRO
Las Pinturas Proyector Smart son pinturas de alta calidad que permiten a los usuarios proyectar las imágenes más claras 
posibles. Tienen un acabado blanco y están diseñadas para usarse con un equipamiento de proyección.
Cada lata cubre un área de 6m2.

3 TIEMPO DE SECADO
• La Pintura Proyector Smart estará seca al tacto en 1 hora y se podrá utilizar después de 24 horas.

Esta guía de aplicación contiene los pasos para instalar todos los productos de pinturas para proyectar de Smarter 
Surfaces. Esto incluye:
• PINTURA PROYECTOR SMART
• PINTURA PROYECTOR SMART CONTRASTE GRIS
• PINTURA PROYECTOR SMART PRO
Todos los productos de Pintura Proyector son adecuados para utilizarse sobre yeso, pladur, madera, metal y hormigón. 
Sólo para uso en interiores. Por favor lee la sección que es relevante para tu aplicación.

CÓMO APLICAR PINTURA PROYECTOR SMART CONTRASTE (GRIS)
La Pintura Proyector Smart Contraste es una pintura de proyección en dos partes que tiene un acabado gris y cubre un área 
de 6m2. Este producto está diseñado para utilizarse con la mayoría de proyectores.

1 PREPARA LA SUPERFICIE
• Todas las superficies para pintar deben estar limpias, secas y libres de residuos.
• Mide el área que desees pintar y márcala claramente utilizando cinta adhesiva.
• Imprime las superficies descubiertas y/o sin tratar con el Imprimador Blanco Smart.
• Una vez imprimado, lija suavemente la superficie.

2 APLICA LA CAPA BASE DE PINTURA PROYECTOR
• Mezcla bien la pintura antes de utilizarla. Si aplicas tu pintura sobre yeso nuevo, diluye la pintura hasta un 20%.
• Para mejores resultados, aplica la pintura utilizando un rodillo de espuma.
Capa Base
• Aplica tu primera capa de la lata de capa base.
• Lija cuando se seque y añade la segunda capa.
• Espera a que la pintura esté totalmente seca antes de añadir la capa de Pintura Proyector Smart Contraste.
Capa de Recubrimiento
• Asegúrate de que la capa está lisa y libre de cualquier defecto en la superficie.
• Aplica la primera capa con un rodillo de espuma. Deja secar antes de aplicar la segunda capa.

3 TIEMPO DE SECADO
• Una vez todas las capas se han aplicado, la Pintura Proyector Smart Contraste estará lista para usarse en 24 horas.
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CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO
La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones 
Generales disponibles en www.smartersurfaces.es


