
GUÍA DE APLICACIÓN

PINTURA DE PIZARRA MAGNÉTICA
Sigue las siguientes instrucciones para aplicar correctamente la Pintura de Pizarra Magnética. También puedes ver nuestro vídeo-guía de aplicación en la 
página web del producto.
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Pintura Pizarra y Magnética Smart

 MEDIR EL ÁREA
Mide el área de tu superficie y asegúrate de que tienes 
pintura suficiente.

PREPARAR LA SUPERFICIE
Comprueba y rellena cualquier agujero o grieta en la 
superficie con masilla para pared. Una vez el relleno 
se haya secado, pule la superficie asegurándote que 
esta limpia , seca y libre de residuos. 

APLICAR LA PINTURA MAGNÉTICA
• Recomendamos 3 capas de Pintura de Pizarra 
Magnética. Puedes aplicar capas extras para incrementar
la eficacia del magnetismo (máximo 7).
•  Mezcla la pintura magnética antes de utilizarla.
• Aplica una capa generosa y uniforme de Pintura de Pizarra 
Magnética Smart asegurándote de que el acabado sea liso.
•  Una vez la primera capa se ha secado (2h aprox.), pule
la superficie suavemente con un papel de lija de 
granulado 1200. 
•  Elimina cualquier resto de polvo con un trapo seco  o 
cepillo. 
• Aplica una segunda capa de pintura generosa y 
uniforme. Deja secar y pule el área suavemente otra vez.
• Repite el proceso hasta que hayas aplicado el número 
deseado de capas.

Consejo Estrella:
Puedes aplicar una capa final de Pintura de Pizarra 
Magnética usando una regleta de metal para conseguir un 
acabado totalmente liso y uniforme. 

IMANES
Recomendamos el uso de nuestros Imanes Neo Smart 
para el mejor cuidado de la superficie. 
Nota:
Los imanes ordinarios no son adecuados. 

IMPRIMAR LA SUPERFICIE
Para un acabado de Pintura de Pizarra blanco es 
esencial aplicar 3 capas de imprimador blanco 
(incluido en el kit)  antes de la aplicación de la pintura 
pizarra.  Para este acabado necesitas la opción Pintura 
Pizarra Magnética Blanca. 
(2h de secado  aprox. entre cada capa de imrpimación y 12h 
después de la última ). 

• Vierte toda la Parte A en la Parte B.
• Es importante mezclar bien durante mínimo cinco minutos
usando el palo para remover incluido en el kit.
• Aplica la pintura en un máximo de una hora desde que hiciste 
la mezcla. Usa el rodillo incluido en el kit.

•  La Pintura de Pizarra se debe aplicar en secciones de 1m2 .

•  Empieza pintando por los bordes de la primera sección de 
1m2 con una brocha nueva.
• Después extiende la pintura por cada sección con un 
rodillo. 
• Pasa el rodillo 10 veces por cada sección de 1m2 para un 
acabado liso y uniforme. 
•  Una vez hayas completado cada sección de 1m2 examina
la superficie pintada desde diferentes ángulos por si hay 
alguna imperfección. Si alguna parte necesita más pintura, 
aplícala. 
• Una vez completada y examinada cada sección de 1m2, 
empieza otra y repite el procedimiento.

Paso 1: Aplicación Pintura Pizarra 
Magnética

Paso 2: Aplicación funcionalidad 
de Pizarra a la Pintura Magnética 
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EXAMINAR
Examina la superficie pintada desde varios ángulos. Repasa  
y aplica más pintura si es necesario en cualquier sección 
mientras la superficie sigue húmeda. 

TIEMPO DE SECADO
• Recomendamos señalizar la superficie  como  zona de  pintura 
húmeda. 
• Tu Pizarra Magnética estará lisa para usar en cuatro días después 
de la aplicación de la pintura. A partir de esta fecha, podrás 
empezar a escribir y borrar en tu  nueva superficie Smart.
• Asegúrate de limpiar la superficie diariamente hasta el séptimo 
día.
• El rendimiento borrado de la Pintura Pizarra seguirá mejorando 
durante los primeros 30 días. 
• Para mejores resultados, usa los accesorios como limpiadores 
o rotuladores de Smarter Surfaces.

o Encuentra cualquier accesorio de calidad para pizarra
disponible en www. smartersurfaces.es

En esa etapa, tu superficie estará lista para usarse como un 
p a n e l  i m a n t a d o y tendrá un acabado gris oscuro 
debido a las propiedades magnéticas de la pintura.

Para una superficie de color , pinta la superficie del color que 
elijas (tantas capas como sean necesarias para cubrir el color 
gris) después aplica la Pintura Pizarra Magnética 
Transparente. 

El tiempo de secado es de alrededor de 2h entre capa y capa y 
de 12 horas después de la capa final de pintura convencional. 

Nota: No usar pintura convencional de  emulsión/látex como 
imprimación. 

MEZCLAR Y REMOVER

COLECCIÓN

  COLABO RATIVA

APLICACIÓN

https://smartersurfaces.ie/magnetic-whiteboard-paint-white.html
https://smartersurfaces.es/imanes-neo-smart.html
https://smartersurfaces.es/pintura-pizarra-magnetica-blanca.html
https://smartersurfaces.es/pintura-pizarra-magnetica-transparente.html
https://smartersurfaces.es/tienda.html?functionality=22&type=117
https://smartersurfaces.es/tienda.html?functionality=22&type=118
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Esta superficie puede parecer seca. No obstante, requiere 4 días antes de 
poder usarse (luego se convertirá en una Superficie Smart sobre la que 
podrás escribir y dibujar –  ¿No merece la pena la espera?)

Me hago cliente  de Smarter Surfaces el:

Día _____________  Fecha _____________  Mes _____________
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