
 

 

 

  

Information Technology Solutions 

DESCRIPCION: 
 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES:  

 

DELLAROCCA - PAINT – DP  140 S 

DELLAROCA–PAINT– DP 140 S 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. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.  
En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar 
cuidadosamente.  
 En paredes nuevas, o de absorción alta o despareja, aplicar previamente 
una mano de Imprimación fijadora DELLAROCCA–TOOL- DR 650 al 
agua o el sellador DELLAROCCA–PAINT- DP 125  adecuadamente listo 
para el uso. Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar 
parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar DELLAROCCA–TOOL– 
DR 450 INTERIOR con espátula o llana, dejar secar (4/6 horas), 
emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.  
Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que 
facilite una cómoda aplicación y acabados. 

DELLAROCCA–PAINT– DP 140 S es una pintura acrílica al agua lavable 
para interiores, formulada con la utilización de emulsiones sintéticas, 
cargas pigmentadas y bióxido de titanio, hidrosoluble que permiten la 
realización de un producto con alto recubrimiento en todo tipo de paredes, 
homogéneo y un acabado mate. Contiene conservante anti hongo que 
evita la formación de moho, algas.                          
DELLAROCCA–PAINT– DP 140 S es apropiado para paredes de yeso,  
repello, hormigón,  paneles pre-construidos, panel liviano, panel de 
fibrocemento. 
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No pintar con paredes húmedas y  con temperaturas inferiores a los 5ºC. 
En general han de estar limpias y secas. 
Superficies antiguas: eliminar polvo, grasas, salitres, etc. así como las 
partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción. 



 

 

 

  

 

PRESENTACION: 

 

 

ALMACENAJE: 

 

 

 

 

INFORMACION DE 

SEGURIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO: 

 

 

HERRAMIENTAS: 

 

ACABADO: 

 

LIMPIEZA: 

 

 

 

 

 

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 

DELLAROCCA - PAINT – DP  140 S 
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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). 
 

8 - 12 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte 

Brocha / Rodillo  / Pistola 

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso. 

2 manos 



 

 

Vehículo Polímero acrílico en dispersión 
acuosa 

 
 

Color Blanco 
 

+ Carta color 
Dellarocca Paint 
(1900 – colores) 

Peso especifico 1,580 kg/litro +- 0,050. ETAG 004 
 

Viscosidad 40 ± 3 KU a 25 ± 10ºC 
 

UNE 48076 

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

 

Pigmentos Dióxido de titanio 

DELLAROCCA - PAINT – DP  140 S 

DATOS DEL 

PRODUCTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 /20 % agua limpia 

Etiquetado No peligroso 
No inflamable 

 


