
• Mida el espacio por pintar. Altura x Ancho = pies cuadrados.

• IdeaPaint está formulada para brindar cobertura de un área de hasta el tamaño indicado en su kit. NO DILUYA LA 
PINTURA, ya que reducirá el desempeño del producto.

• IdeaPaint puede ser aplicada directamente sobre cualquier superficie lisa pintada con látex.  Los pasos para la 
preparación y tratamiento son recomendados ÚNICAMENTE cuando se aplica IdeaPaint sobre (a) una superficie de 
material liviano, (b) al cambiar el color de la superficie, o (c) al aplicarse sobre una superficie con recubrimiento que no 
sea látex.
 
• Las capas nuevas de látex deben secarse durante por lo menos 24 horas antes de aplicar IdeaPaint.

• Para obtener mejores resultados, prepare la superficie para que quede lisa a un nivel mínimo de acabado igual a 4.

• Aplique el recubrimiento en forma generosa sobre la superficie, asegurándose de formar una película mojada de 4 
milésimas.

• Aplique IdeaPaint en habitaciones que se mantienen a una temperatura entre 68 y 85 grados máximo y a una 
humedad relativa por debajo de 85%.

• IdeaPaint se seca en forma rápida. Utilice la técnica de mojado-sobre-mojado y aplique IdeaPaint en secciones de 
hasta 5 pies de ancho por su altura completa.

• Siga todas las precauciones según se detallan en la hoja de seguridad del producto. 

• Para obtener herramientas adicionales de ayuda y para instrucciones específicas de HVLP, diríjase a ideapaint.com/help 

CREATE INSTALAR INSTRUCCIONES

Para obtener más información, email info@ideapaint.com o llámenos al 617.714.1050

CONSEJOS IMPORTANTES

PASO A PASO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN

01 IdeaPaint solamente será tan lisa como 
el acabado de la superficie que usted 
pinte. PARA BLANCO Y NEGRO, 
asegúrese que exista una buena 
superficie de escritura afinando 
cualquier área áspera y reparando 
hendiduras o huecos antes de aplicar el 
tratamiento.

Limpie completamente la superficie con 
una toalla seca para evitar que se 
mezclen partículas con la pintura. PARA 
APLICACIONES TRANSPARENTES: 
Clear es un recubrimiento transparente 
diseñado para aplicarse sobre cualquier 
superficie con una capa superior de 
base látex. No debe lijarse. Limpie con 
toalla y proceda al PASO 3.

TRATAMIENTO (Opcional)

02 SOLAMENTE PARA BLANCO Y NEGRO, se 
recomienda un TRATAMIENTO cuando se 
recubre una superficie nueva de material 
liviano, cuando se cambia el color de 
una superficie, o cuando se aplica sobre 
una superficie recubierta de algún 
material que no sea látex. Trate la 
superficie con PRIMER IdeaPaint, Kilz 
Premium, Sherwin Williams 
Multi-Purpose Primer, o cualquier otro 
tratamiento de calidad hasta que el color 
existente no se muestre. PARA COLOR 
NEGRO se recomienda un tratamiento gris 
medio. Lije el área hasta que quede lisa 
y limpie con una toalla seca. Permita 
que la imprimación se seque de acuerdo 
a las especificaciones del fabricante 
antes de aplicar IdeaPaint.



Para obtener más información, email info@ideapaint.com o llámenos al 617.714.1050

VENTILACIÓN

03 Abra puertas y ventanas y ajuste el 
sistema HVAC a 100% extracción de 
aire para ventilar el área y para 
ayudar al curado y secado.

PROTECCIÓN

04 Siga las precauciones de seguridad 
conforme a la Hoja de Seguridad de 
IdeaPaint ubicada en ideapaint.com

MEZCLADO

05 No agite los recipientes. Vacíe THIS 
sobre THAT y revuelva completa-
mente durante 1 minuto. 

Coloque la tapa sobre el recipiente y 
espere 2 minutos. Luego vierta la 
mezcla sobre la bandeja. NO MEZCLE 
una cantidad mayor a la requerida 
para 200 pies cuadrados de IdeaPa-
int al mismo tiempo.

Una vez que haya mezclado el 
IdeaPaint, tiene 1 HORA para 
aplicarlo.

RECUBRIMIENTO

06 Recorte los bordes con un rodillo de 
espuma de 4”. Utilice el rodillo de 
espuma en las esquinas si es 
necesario. IdeaPaint se aplica en 
una sola capa y se seca rápidamente. 
Aplique en la primera sección de 5 
pies de ancho con el rodillo incluido 
de 9”. APLIQUE GENEROSAMENTE. 
Vuelva a mojar el rodillo y traslape 
sobre la sección anterior para evitar 
marcas del rodillo y gotas. Inspeccio-
nes, repare y continúe.

REPITA

07 Trabaje comenzando desde un 
extremo hasta el otro. REPITA EL 
PASO 6 EN LA SIGUIENTE SECCIÓN 
hasta que la superficie completa se 
encuentre recubierta.

Utilice el contenido completo del 
recipiente. No se debe sellar de 
nuevo el recipiente con residuos de 
recubrimiento en su interior.

ESPERE

08 ESPERE 4 DÍAS para que la pintura se 
cure inicialmente. Coloque el letrero 
de pintura mojada que se encuentra 
en la parte trasera y escriba la fecha 
de cuando va a estar lista para 
usarse.

NOTA: El desempeño a la hora de 
Escribir y Borrar continuará 
mejorando durante los primeros 30 
días después de pintado.



ESCRIBA

09 Una vez que finalice la curación 
inicial de 4 días, es seguro utilizar 
cualquier marcador para pizarrón 
blanco, de borrado en seco, sobre la 
nueva superficie.

No utilice marcadores de borrado en 
seco EXPO® rosados, o crayolas de 
borrado en seco color rojo. Haga 
pruebas con cualquier tinta nueva de 
borrado en seco en un área poco 
visible para evaluar su desempeño a 
la hora de borrar.

LIMPIE

10 Remueva las marcas con una toalla 
de microfibra. Las superficies 
IdeaPaint continúan curándose con 
el tiempo. Recuerde ESPERAR 4 DÍAS 
a que se cure la pintura. El 
desempeño a la hora de escribir y 
borrar, incrementará en forma 
continua a lo largo del período de 
curación. Utilice una toalla húmeda 
o la solución en aerosol 
LIMPIADORA IdeaPaint para 
eliminar residuos persistentes de 
tinta.

Para obtener más información, email info@ideapaint.com o llámenos al 617.714.1050
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