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INFORMACION 
DE SEGURIDAD: 

 

DELLAROCCA - PAINT – DP  125 

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en 
las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y 
adaptaciones. 
Con la pintura DELLAROCCA–PAINT- DP 125 se han de observar las 
medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre 
dichas medidas usar guantes.  
En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con 
abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico 
más cercano.  
Puede provocar una reacción alérgica.  
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
Mantener fuera del alcance de los niños 

DELLAROCA–PAINT– DP 125 para la correcta aplicación se debe limpiar 
perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, polvo y  restos 
de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de 
materiales preexistentes.  
Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el 
producto requiere de 2/3 horas mínimo de secado para no ser afectado 
por la lluvia. 

DELLAROCCA–PAINT– DP 125 es una base de emulsión acrílica 
modificada que lo hace resistente a todos tipos de superficies alcalinas, 
para uso interior o exterior sobre superficies nuevas de   repello, es 
apropiado para paredes de yeso, hormigón,  paneles pre-construidas, 
panel liviano, panel de fibrocemento.  
Sellando los poros y pequeñas irregularidades de la pared, permitiendo 
una mejor regularidad en la absorción y que el acabado final se adhiera 
mejor a la superficie y tenga un mejor desempeño de todas sus 
propiedades. 
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HERRAMIENTAS 
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CARACTERISTICA 

APLICATIVA: 

 

 

 

DELLAROCCA - PAINT – DP  110 
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Envase 5 gal. 18.93 litros 

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase 
original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y 
temperatura 5 y 35ºC). 
 

9,5 / 10,50 - m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte 
Una mano 

Brocha / Rodillo  / Pistola 

No pintar con paredes húmedas y  con temperaturas inferiores a los 5ºC. 
En general han de estar limpias y secas. 

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso. 

  Temperatura ambiente: min + 5°C max. + 45°C. Humedad  
   relativa ambiente: max. 90% 
   Herramienta para la aplicación: rodillo, brocha, pistola. 



 

 

Vehículo Polímero acrílico modificado en 
dispersión acuosa 

 
 

Color Blanco/trasparente 
 

 

Peso especifico 1,150 kg/litro +- 0,050. ETAG 004 
 

Viscosidad 28 ± 3 KU a 25 ± 10ºC 
 

UNE 48076 

Contenido Max. COV Valor límite UE de COV 
40/gL (2007)- 30 gl. (2010) 

 

pH 6  

Densidad 1,05 ± 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1) 

DELLAROCCA - PAINT – DP  125 
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DATOS TECNICOS 

DE LA APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA LEGAL: 
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Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben 
seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad 
de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. 
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. 
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los 
servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro 
control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa 
el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 

Temperatura máxima de aplicación  + 5°/35°C 
 

Tiempo de secado al tacto 
 

2/3 horas 

Repintado A partir de las 12 horas 

Dilución Pronto al uso 

Etiquetado No peligroso 
No inflamable 

 


