
PINTURA LUMINOSA nº 275 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

Capitulado:                                       

Aplicación de una o dos manos 

de pintura natural de alta 

transpiración a base de aceites 

y resinas vegetales, resistente 

al moho. Constituida de 

materias primas naturales 

provenientes de fuentes 

renovables y minerales, exente 

de sustancias químicas y de 

origen petrolíero (tipo pintura 

mural nº 275, línea durga o 

similares, acompañados de 

una declaración completa de 

los componentes utilizados). 

NOTAS ECOLÓGICAS:                          

El uso de los componentes 

orgánicos de la formulación 

(completamente biodegradables) 

so provenientes de fuentes 

renovables. reducen las emisiones 

de CO2. 

LUGAR DE PRODUCCIÓN: 

Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI). 

La estructura productiva elabora 

exclusivamente productos 

naturales; Las herramientas y 

maquinaria no están en contacto 

con productos de origen petrolífero 

u otras sustancias peligrosas. 

 

Pintura natural de interior altamente transpirable, 
adatada a todo tipo de enlucidos.                                                               
Ideal sobre enlucidos para deshumidificación.                           
Producto de óptima cobertura, está caracterizada por 
un entramado microporoso que evita la formación de 
condensación.                                                                                                  
Exente de biocidas y disolventes. Se extiende con 
facilidad a rodillo o brocha. 
 

 
 

                DURGA 
  Desde 1994 productos 100% naturales.  

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES (norma productos conforme 

DCB-Bioedilizaitalia):                                                                                                                 

Carbonato de calcio, arcilla blanca, agua, aceite de Aleurites, resinato 

glicérico de colofonia, blanco de titanio, sales potásicas de boro, aceite de 

naranja, cal, metilcelulosa, Vitamina c.  

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:                                                                                              

El soporte debe estar bien cohesionado y compacto. Si fuese 

necesario desempolvar el soporte, retirar las partes no cohesionadas, 

eliminar manchas o grasas antes de la aplicación.                                                                                    

APLICACIÓN:                                                                                                                                                                

Mezclar el producto antes de su uso. Se puede utilizar: rodillo de fibra 

corta/media o brocha. Extender bien sin dejar espesores elevados 

(extender con una ligera presión). Esperar por lo menos 5 horas antes 

de aplicar la sucesiva mano. Se aconseja una prueba preliminar para 

verificar la cobertura que se observa durante el secado de la prueba.                                                                               

DILUCIÓN:                                                                                                          

Producto blanco, listo para su uso. Para la coloración, se aconseja 

una dilución del 10% con agua limpia.                                                    

RENDIMIENTO:                                                                                                        

9 / 12 m2/l en función de la absorción del soporte.    TIEMPO: 30 min. 

(c.n.20 ºC-60% h.r.) al tacto, seco en profundidad 24 horas. La pintura 

alcanza la máxima dureza después de aprox.10 días.                                                                                   

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:                                                                                       

Con agua.                                                                                  

CARACTERÍSTICAS:                                                                               

Transpirabilidad al vapor : µ < 32, difusión de vapor 5760 gr/m2 día.  

Densidad: 1,43 gr/l.                                                                                                             

Cov: gr/l  1 < constituidos de aceites esenciales de pino.                                           

PH: 10.30 

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto.      
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad 
del usuario el uso impropio del producto. La presente ficha tiene un título informativo y no puede constituir motivo de litigios legales. 

 

Nota:         PAREDES QUE PRESENTAN FORMACIÓN DE MOHO    

Verificar que el soporte esté en condiciones de absorber agua (en caso 
contrario será necesario eliminar la vieja pintura), a continuación, aplicar una 
mano de “Soluzione canadese” (ver ficha técnica) dejar secar y a 
continuación aplicar la pintura Luminosa. Este tratamiento, exente de 
biocidas, nos mantendrá seguros en el futuro del ataque del moho. 

CONFECCIÓN:                                     

1 lt - 3,5 lt – 7 lt – 14 lt 

Conservación:                                  

En ambiente fresco, 

alejado de fuentes de 

calor, bien cerrado.                            

24 meses. 

ADVERTENCIAS:                                             

- Mantener fuera del 

alcance de los niños.                                                                            

- No ingerir.                                                                       

- Todos los componentes 

son completamente 

biodegradables, 

incorporables al desecho 

urbano.                                                       

- No dispersar los residuos 

por el desagüe. 
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Transpirabilidad µ < 32, difusión del vapor 5760 gr/m2 día. 


