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P R O P I E D A D E S   

+  COMPOSICIÓN 100% NATURAL. Realizada a base de aceite y  de resina de conífera  
 

+ Producto sin COV, sin conservantes y exento de plomo.  
 

+ ES TRANSPIRABLE AL VAPOR  Y ANTIESTÁTICA. Acabado de  poro abierto, que penetra en el soporte sin formar película 
superficial. Crea superficies sin electricidad estática 
 

+ RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y SIN TÓXICOS QUE DAÑAN LA SALUD 
La empresa elabora exclusivamente productos naturales. Los utensilios y maquinarias no están en contacto con productos de 
origen petrolífero u otras sustancias peligrosas. No lleva en su composición sustancias tóxicas ni conservantes, ni secantes a base 
de plomo u otros metales pesados. No contiene parafinas, siliconas ni hidrocarburos aromáticos. Exento de xileno o tolueno.  
 

R E N D I M I E N T O  

Rendimiento: 15-20 m²/l por mano.  
 
Varía mucho en función de la absorción de 
las distintos soportes. 
 
Normalmente se  aplica 1 mano  

ENVASES: 1L | 5L | 20L 

 

S E G U R I D A D  
H226 Líquidos y vapores inflamables 
Evitar el contacto con la piel y ojos  
Manténgase fuera del alcance de los niños 
Nocivo por ingestión 
 
 

Á R E A S  D E  U S O  

USO: INTERIOR 
 
Se aplica sobre soportes poco 
cohesionados y viejas pinturas 
enharinadas.  Adecuado también  para 
preparación yesos minerales, yeso, 
Paneles de cartón-yeso fibra-yeso 

PREPARACION DE SUPERFICIES 
La superficie donde se aplique debe estar 
limpia, sin polvo, ni grasa ni restos de 
acabados de poro cerrado; debe de estar 
seca y ser resistente. 

Retira y repara las  partes dañadas. 

Eliminar todos los posibles restos de 
moho. VER SOLUCIONES ANTIMOHO 

 

A P L I C A C I Ó N  

Diluir previamente el producto con agua 
en proporción 1:1 y mezclar bien antes de 
su aplicación  

Se utiliza un rodillo de fibra corta o 
brocha. 

Sobre la superficie preparada se pueden 
aplicar las PINTURAS VEGETALES DE 
DURGA.  
 

NOTA: si se realiza una INTERVENCIÓN 
ANTIMOHO  con Solución canadese se 
puede utilizar esta imprimación vegetal 
para la dilución del producto en lugar de 
agua. 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
Agua y jabón tipo  SAPONE FORTE 

Al comprar el producto descargas un MANUAL COMPLETO sobre  cómo APLICAR el producto correctamente.  
 

IMPRIMACION VEGETAL 
INTERIOR 

Legante vegetale n26     
 

FECHA: MARZO 2020 VERSIÓN: 01 
(Basada en 01/09/19 |Durga) 
Esta ficha anula a las anteriores 

C O M P O S I C I Ó N   

Imprimación fijadora fabricada por DURGA  para paredes 
interiores previa a la aplicación de la  PINTURA VEGETAL   
 

Composición : 
AGUA PURA 
RESINA DE  CONÍFERAS 
POLI ALQUILGLUCÓSIDOS (DEL AZÚCAR Y ACEITE VEGETAL) 
CARBONATO DE CALCIO 
SALES POTASICAS DE BORO 
METILCELULOSA 
GOMA XANTANA 
CLORURO SÓDICO 
 

El producto está certificado por Bioediliziaitalia que 
garantiza la declaración íntegra y clara de todos los 
componentes en etiqueta y documentación técnica. 

 

  

D A T O S  T É C N I C O S      

SECADO: Fuera de polvo durante 30-60 minutos 

SECADO COMPLETO: 5-6 horas  (variable en función de humedad y 
temperatura). 

COLOR: Emulsión acuosa INCOLORA.  

TRANSPIRABILIDAD: SD=0,0056 m, para una mano 80 micron.  

DENSIDAD: 0,99 kg/lt a 20°C.  
PH= 10,30 

CONTENIDO DE COMP. VOLÁTILES, COV: <1 gr/l  ( D. L. 27 marzo 
2006, n.161) 
Procedentes de los aceites vegetales. No resultan peligrosos ni para 
el ambiente ni para la capa de ozono troposférico (tiempo de 
dilución en la atmósfera 36 min). 
 
OLOR:  Suave a RESINA DE PINO.  A partir de los 30 minutos la 
intensidad del olor se reduce, y a partir de las 24 horas es muy leve.  
Precaución, no obstante, las personas con hipersensibilidad a 
olores y/o terpenos naturales. 
 

  

La información recogida en este documento se ha redactado en base a los conocimientos técnicos y experimentales de DURGA 
que asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto. 
Los contenidos de este documento son indicaciones de carácter general que no comprometen en ningún sentido a DURGA, que 
no interviene en la ejecución de las aplicaciones ni en sus condiciones, y por eso recomendamos una prueba para verificar la 
idoneidad del producto para el uso previsto. El asesoramiento técnico ofertado por CASA QUE SUMA no constituye una relación 
jurídica contractual. 

https://www.casaquesuma.com/solucion-antimoho-ecologica/
https://www.casaquesuma.com/etiqueta-producto/pintura-vegetal-durga/
https://www.casaquesuma.com/etiqueta-producto/pintura-vegetal-durga/
https://www.casaquesuma.com/etiqueta-producto/pintura-vegetal-durga/
https://www.casaquesuma.com/solucion-antimoho-ecologica/
https://www.casaquesuma.com/solucion-antimoho-ecologica/
https://www.casaquesuma.com/desengrasante-vegetal-sapone-forte/
https://www.casaquesuma.com/pintura-vegetal/

