
ABAJO  

LOS

MARCADORES 

NO ESCRIBIR
EN ESTA PARED HASTA EL

ESCRIBIR LA FECHA 7 DÍAS DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL PINTADO.

La información y las recomendaciones establecidas en esta guía de aplicación se basan en pruebas 
realizadas por IdeaPaint, Inc. o en su nombre. Dicha información y recomendaciones establecidas en este 
documento están sujetas a cambios y se refieren al producto ofrecido en el momento de su publicación. 
Consulte a su representante de IdeaPaint para obtener los datos más recientes del producto.

Y NADIE SALDRÁ LASTIMADO



Para aplicaciones sobre otros 
sustratos que no sean tablaroca, 
consulte nuestra guía específica 
de sustratos 
www.ideapaint.com/help.

IdeaPaint Clear PRIMER no debe 
aplicarse nunca sobre ninguna 
imprimación. Debe aplicarse 
sobre una pintura de acabado 

*Para obtener una lista completa de nuestras pinturas e imprimaciones 
preferidas, visite https://ideapaint.com/pages/installation-and-specs

PREPARAR

01 IdeaPaint solo será tan lisa como la superficie 
sobre la que se aplique. Repare cualquier hueco, 
arañazo o golpe en la pared rellenándolo con 
masilla o compuesto para juntas. Si la pared está 
texturizada, lijar para alisarla o, si la textura es muy 
pronunciada, aplicar un compuesto para juntas en 
la pared.

Utilice cinta adhesiva azul de pintor 
(preferiblemente 3M multiusos) para delimitar la 
zona. Defina claramente la zona a pintar y NO 
alargue el producto más allá de los metros 
cuadrados indicados en la caja. Para capturar 
cualquier escurrimiento, utilice dos tiras de cinta 
adhesiva para ampliar la protección en la parte 
inferior de su superficie.

Cuando haya terminado, limpie la superficie con 
un paño limpio y húmedo o seco para evitar que 
los residuos y el polvo queden atrapados en la 
superficie durante la aplicación.

SUPERFICIE 
RUGOSA

SUPERFICIE 
LISA

IMPRIMAR / PINTAR

02 CREATE Clear funciona mejor sobre 2 capas de pintura de 
acabado 100% acrílica con un acabado semibrillante o brillante.

Si la pintura de acabado tiene un acabado liso o mate, o si se 
desconoce el acabado, aplique 2 capas de pintura de acabado 
100% acrílica (la mejor recomendación) o 1 capa de IdeaPaint 
CLEAR PRIMER. Deje secar la pintura de acabado o la 
imprimación/sellador durante 24 horas antes de proceder a la 
aplicación de CREATE CLEAR.

Create CLEAR debe aplicarse sobre una pintura de acabado 
100% acrílica. NO utilice pinturas de acabado que contengan 
vinilo, aceite o alquídica. Consulte nuestra lista de pinturas e 
imprimaciones preferidas.

Si va a cambiar el color de su pared o aplicar la pintura en una 
superficie que aún no está pintada, imprima utilizando uno de 
nuestras imprimaciones preferidas, como por ejemplo: 
IdeaPaint PRIMER, Sherwin-Williams Multi-Purpose, PPG Seal 
Grip, PPG Gripper Kilz Premium o Dulux Trade Super Grip 
Primer (UK/EU solamente). A continuación, aplique 2 capas de 
una pintura de acabado 100% acrílica*. NO utilice pinturas de 
acabado que contengan vinilo, aceite o alquídica. Consulte 
nuestra lista de pinturas e imprimaciones preferidas. La pintura 
debe tener un acabado cáscara de huevo, satinado, semibrillante 
o brillante.Consejos para un mejor rendimiento: Dado que IdeaPaint es una 

pintura de alto brillo, las imperfecciones de la superficie pueden 
magnificarse.

LEER PRIMERO - CONSEJOS IMPORTANTES

• NO ALARGUE LA PINTURA MÁS ALLÁ DE LA SUPERFICIE INDICADA 
EN LA CAJA. HACERLO REDUCIRÁ EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.

• Al medir el espacio que se va a pintar, alto x ancho = metros 
cuadrados.

• Asegúrese de aplicar su IdeaPaint con el rodillo suministrado. 
Cualquier alternativa (a menos que sea sugerida por IdeaPaint) 
no estará cubierta por la garantía.

• IdeaPaint se seca rápidamente. Instálese en secciones de 4.65 
m2 (50 pies cuadrados), siguiendo las instrucciones detalladas 
en los PASOS 06 y 07.

• Utilice una buena iluminación para garantizar una cobertura 
uniforme.

• IdeaPaint está disponible con diferentes fórmulas; no las mezcle. 
Para información adicional, llame al 978- 623-9980

• Se recomienda una bandeja con un forro desechable con líneas 
(no del tipo de burbujas) para una mejor aplicación. NO UTILICE 
UNA CUBETA CON TELA MOSQUITERA, YA QUE INTRODUCIRÁ AIRE Y 
CREARÁ BURBUJAS.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA - PARA UN MEJOR RENDIMIENTO 

 • Se requiere un acabado tipo tablaroca de nivel 5 para obtener 
un mejor rendimiento.

•  No aplique los productos CREATE sobre pinturas de acabado o 
imprimaciones de base oleosa o alquídica. Estas harán que se 
produzca un amarillamiento.

•  Para obtener el máximo rendimiento del borrado en seco, 
CREATE CLEAR debe aplicarse sobre 2 capas de pintura de 
acabado 100% acrílica con acabado semibrillante o brillante. 
Déjese curar durante 24 horas antes de la aplicación de 
CREATE Clear.

•  Si la pintura de acabado es lisa o mate, o si se desconoce el 
acabado, utilice la imprimación o el sellador transparente de 
su preferencia. Aplique 1 capa de la imprimación transparente 
de su preferencia*, como por ejemplo: IdeaPaint Clear PRIMER, 
Zinsser BIN Clear Primer o Kilz Klear Primer. Ideapaint Clear 
PRIMER no debe aplicarse nunca sobre ninguna imprimación. 
Debe aplicarse sobre una pintura de acabado. Déjese curar 
durante 24 horas antes de la aplicación de CREATE Clear.

•  Si se aplica CREATE Clear sobre una pintura de acabado que no 
sea 100% acrílica (por ejemplo, vinilo) o si se desconoce el 
tipo de pintura: se recomienda aplicar primero 2 capas de 
pintura de acabado 100% acrílica (puede ser necesario el uso 

Al comprar un producto de IdeaPaint, usted está aceptando nuestros Términos y Condiciones, que puede encontrar en www.ideapaint.com/terms.

APLICAR: CAPA 2

07 Después de esperar de 3 a 5 minutos, vuelva al 
principio de la sección de trabajo y aplique una 
segunda capa. Esto "creará" el grosor adecuado para 
un rendimiento óptimo.

Durante la aplicación de la segunda capa, asegúrese 
de eliminar todos los surcos y las marcas del rodillo a 
medida que se produzcan; para ello, aplique una 
presión muy ligera.

IdeaPaint se seca rápidamente. Evite "sobretrabajar" 
o "retocar" una zona una vez que haya pasado a las 
secciones siguientes. Una vez en la pared, IdeaPaint 
CREATE se puede "trabajar" o "retocar" durante unos 
15 a 20 minutos.

Para instalaciones de mayor envergadura, sustituya la 
cubierta del rodillo cada 100 pies cuadrados de 
producto aplicado.

MEZCLAR

05 No agite las latas.

Vierta ESTO en AQUELLO y revuelva bien 
durante 3 minutos.

NO mezcle más de 200 pies cuadrados de 
IdeaPaint a la vez.

Una vez que ha mezclado la pintura 
IdeaPaint, tiene 1 HORA para aplicarla.

APLICAR: CAPA 1

06 Al instalar IdeaPaint, aplique el producto en 4.65 m2 
(50 pies cuadrados) a la vez. No alargue el producto 
más allá de los metros cuadrados indicados en la 
caja. Cuando aplique más de 4.65 m2 (50 pies 
cuadrados), marque cada 4.65 m2 (50 pies 
cuadrados) en su tela protectora con un trozo de 
cinta adhesiva, como referencia.

Con un rodillo de espuma de 4", recorte los bordes, 
los enchufes y los interruptores dentro de su sección 
de trabajo.

IdeaPaint CREATE se aplica en un proceso de dos 
"capas húmedas". Aplique la primera capa de 
IdeaPaint sobre los primeros 4.65 m2 (50 pies 
cuadrados). La primera capa debe ser una capa fina 
y uniforme (use aproximadamente la mitad de la 
pintura asignada para esa sección).

Una vez que haya aplicado el producto en 4.65 m2 
(50 pies cuadrados), DETÉNGASE y deje pasar de 3 
a 5 minutos para que esta capa de IdeaPaint se 
adhiera a la pared. Durante este tiempo, si usted está 
aplicando más de 4.65 m2 (50 pies cuadrados), 
puede recortar los bordes, enchufes e interruptores 
de los próximos 4.65 m2 (50 pies cuadrados).

VENTILAR

03 Abra las ventanas, las puertas y el sistema de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado al 
100% para ventilar la zona y ayudar al curado y 
secado. Si tiene que utilizar un ventilador, evite 
que apunte directamente a la superficie que se 
está pintando.

PROTEGER 

04 Utiliza cinta para enmascarar las superficies y los bordes que 
no quiera pintar.

IMPORTANTE: Después de la aplicación, asegúrese de retirar la 
cinta adhesiva mientras la pintura está todavía húmeda.

CREATE es una pintura de baja viscosidad. Para minimizar el 
escurrimiento, evite ejercer demasiada presión sobre el rodillo 
durante la aplicación.

Utilice gafas y guantes de protección. Siga las precauciones de 
seguridad adicionales según la ficha de datos de seguridad de 
IdeaPaint que se encuentra en ideapaint.com/help.

ESPERAR

08 Una vez que haya terminado, retire la cinta 
adhesiva inmediatamente mientras IdeaPaint 
está todavía húmeda y limpie. Si no puede 
retirar la cinta antes de que se seque IdeaPaint, 
marque los bordes con una cuchilla de afeitar 
antes de retirar la cinta. Utilice acetona para 
limpiar cualquier escurrimiento en superficies 
no deseadas. Si se mancha las manos con 
IdeaPaint, lávelas con agua y jabón. 

CREATE Clear tiene un tiempo de curado de 7 
días.

THAT

ÁREA DE 4.65 m2 (50 ft²) (A X A)

REPETIR

ÁREA DE 4.65 m2 (50 ft²) (A X A)

Aplicar en líneas rectas 
acia arriba y hacia abajo.

ESCRIBIR

09 Después del período inicial de curado de 7 días, se 
puede utilizar cualquier marcador de borrado en 
seco estándar en la nueva superficie.

Recomendamos los rotuladores de borrado en seco 
IdeaPaint. Si no tiene ninguno a mano, también 
funciona bien los Expo Low Odor. De lo contrario, 
pruebe la capacidad de borrado del rotulador elegido 
en una pequeña zona antes de utilizarlo en toda la 
pared.

NO UTILICE rotuladores de borrado en seco de color 
rosa Expo ni crayones de borrado en seco de color 
rojo.

USO Y CUIDADO: MANTENER

10 Las superficies de IdeaPaint deben borrarse 
regularmente con los borradores IdeaPaint.

Evite la acumulación con el tiempo y alargue la vida 
de sus superficies IdeaPaint utilizando 
regularmente el limpiador en aerosol IdeaPaint y los 
paños de limpieza de microfibra. Las paredes 
deben limpiarse cada semana.

Si sus paredes se utilizan mucho o tienen 
rotuladores pegados que el limpiador estándar de 
IdeaPaint no puede eliminar, utilice el Marker 
Blaster Spray de IdeaPaint para devolver la vida a 
sus paredes.

Para más detalles, consulte nuestra Guía de uso y 
cuidado en ideapaint.com/help.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CREATE CLEAR 
Para ver un video de instalación, visite www.ideapaint.com/installation-and-specs
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de una imprimación en superficies oleosas o alquídicas) o una 
capa de IdeaPaint CLEAR PRIMER y déjese curar durante 24 
horas antes de la aplicación de CREATE Clear.

•  La imprimación y las nuevas capas de acabado de látex deben 
secarse al menos 24 horas antes de aplicar IdeaPaint.\

  *Para obtener una lista completa de nuestras pinturas e 
imprimaciones preferidas, visite 
https://ideapaint.com/pages/installation-and-specs

Se recomienda que la superficie de la pared a la que se aplica la 
pintura IdeaPaint esté a un mínimo de 15°C (60°F) y un máximo de 
32°C (90°F) durante al menos 12 horas antes y 24 horas después 
de la instalación. Verifique que el contenido de humedad de la 
pared no supere el 4% (use un medidor de humedad adecuado) y 
que no haya infiltración, condensación o acumulación de humedad 
activa, especialmente en climas cálidos y húmedos. Si las paredes 
presentan moho, hongos o daños visibles por humedad, o si el 
contenido de humedad supera las recomendaciones, no proceda a 
la instalación hasta que la condición haya sido corregida 
completamente bajo la dirección de un profesional calificado. ICP 
Building Solutions Group no será responsable de ningún problema 
de rendimiento o calidad si los problemas de humedad no se 
solucionan antes, durante o después de la instalación.


