
GUÍA DE APLICACIÓN

PINTURA MAGNÉTICA SMART
Para aplicar la Pintura Magnética Smart correctamente, sigue las instrucciones presentes a continuación. También puedes ver 
nuestro video-guía de aplicación en nuestra página web. 

Pintura Magnética SmartSurfaces
TM

MIDE TU ÁREA
Mide el área de manera precisa, para asegurar la cantidad de pintura necesaria. 

PREPARA LA SUPERFICIE
Comprueba la superficie que vas a pintar y rellena cualquier agujero o grieta con masilla para pared. Una vez el 
relleno se ha secado, pule la superficie para dejar un acabado  liso y uniforme.   

APLICA LA PINTURA MAGNÉTICA
• Recomendamos aplicar 3 capas de Pintura Magnética. Cuantas más capas apliques, más fuerza magnética 
tendrá la superficie (máximo 7 capas).
•  Mezcla la pintura antes de usarla.
•  Aplica una capa generosa uniforme de Pintura Magnética Smart dejando un acabado liso.
• Una vez la primera capa se ha secado (2 horas aprox.), pule suavemente la superficie con un papel de lija de
granulado 1200.
•  Elimina cualquier resto de polvo o suciedad que haya en la superficie con un trapo seco o  cepillo.
•  Aplica una segunda capa generosa y uniforme de Pintura Magnética Smart. Déjala secar y pule suavemente. 
•  Repite el proceso hasta que haya aplicado el número de capas deseado.

Consejo Estrella:
Puedes añadir una capa final de pintura magnética usando una regleta metálica empezando por la parte 
superior de la superficie, para dejar un acabado completamente liso y suave.

IMANES
Usa Imanes Neo Smart u otros imanes de neodimio en tu nuevo panel imantado.
Nota:
Los imanes ordinarios no son adecuados.

Rotuladores Tiza Color de tu elección

Añade otra funcionalidad a tu panel 
imantado aplicando encima Pintura
de Pizarra Smart o un Vinilo Smart,
así también podrás escribir en ella

con rotulador.

Aplicando la Pintura Pizarra Negra
Smart, además de imantar y colgar

documentos, podrás escribir con tiza
sobre tu superficie.

Simplemente pinta tu  superficie blanca
del color que quieras. Además,

puedes añadir una capa de Pintura
de Pizarra Transparente sobre la de
color, y así también podrás escribir.

Estos productos y más están disponibles en su  página web de Smarter Surfaces  www.smartersurfaces.es. 

Combinaciones para tu superficie  magnética blanca:
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Soporte:
Correo:
atencionalcliente@smartersurfaces.es

Teléfono: 
+34 91 123 84 84

Página Web:
www.smartersurfaces.es

https://smartersurfaces.es/pintura-magnetica.html
https://smartersurfaces.es/imanes-neo-smart.html
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La superficie estará lista para usarse en 24 horas. 

Me hago cliente de Smarter Surfaces el: 

Día _____________  Fecha _____________  Mes _____________
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