INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE CREATE
CONSEJOS IMPORTANTES
• NO PINTE UNA SUPERFICIE MÁS GRANDE DE LA INDICADA EN EL RECUADRO. DE HACERLO SE REDUCIRÁ EL RENDIMIENTO
DEL PRODUCTO.
• Medir el espacio que se va a pintar. Altura x Ancho = pies cuadrados.
• Los recubrimientos de látex recientes y la pintura base deben dejarse secar al menos 24 horas antes de aplicar
IdeaPaint.
• Para obtener mejores resultados, la superficie debe ser lo más homogénea posible.
• EN EL CASO DE CLEAR: Aplicar en acabados de satén, de cáscara de huevos, semimate o brillante ÚNICAMENTE.
• Utilizar IdeaPaint en espacios que se mantienen a temperaturas entre 68° F y 85° F y por debajo del 85% de
humedad relativa.
• IdeaPaint se seca rápidamente. Aplicar en secciones de 50 pies cuadrados, siguiendo las instrucciones detalladas
en los pasos 06-07.
• Utilizar una buena iluminación a fin de garantizar cobertura uniforme.
• Para ver videos de instalación, visite ideapaint.com/help.
• IdeaPaint está disponible en diferentes fórmulas, no las mezcle. Para obtener más información, llame al
617.714.1050.
• Al adquirir un producto de IdeaPaint usted acepta nuestros Términos y Condiciones, los cuales se pueden encontrar
en www.ideapaint.com/terms

INSTRUCCIONES DETALLADAS DE APLICACIÓN
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SUPERFICIE
RUGOSA

SUPERFICIE
UNIFORME

PREPARACIÓN
Ya que IdeaPaint es una pintura de
alto brillo, las imperfecciones de la
superficie pueden resultar
magnificadas. IdeaPaint resultará tan
regular como la superficie donde se
aplica. Repare cualquier imperfección,
rayas o golpes en la pared
rellenándolas con masilla o un
compuesto para juntas. Si la pared
está texturizada, aplique lija hasta que
quede uniforme, o en caso de tener
una textura gruesa, aplique una capa
fina de compuesto para juntas.

Utilice cinta azul de pintor (de preferencia la cinta 3M Universal)
para marcar la zona. Defina claramente la zona a pintar y NO
utilice el producto más allá de pies cuadrados señalados en el
recuadro. Utilizar dos tiras de cinta adhesiva para ampliar la
protección en la parte inferior de la superficie para capturar
cualquier goteo. Al finalizar, limpie la superficie con un paño
limpio (húmedo o seco) para evitar que los residuos y polvo
queden atrapados en la superficie durante la aplicación.
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PINTURA BASE

IdeaPaint CREATE Clear funciona mejor
sobre un acabado de cáscara de huevo,
semibrillante, o brillante. No pintar sobre
una superficie o acabado mate. Si la
pintura de la pared es lisa, aplicar 1 capa
de una de las siguientes pinturas base:
IdeaPaint Clear, Kilz Klearo Zinsser BIN
Clear. Dejar secar durante 24 horas. Para
IMPRIMADOR
aplicaciones de CREATE Blanco, se
recomienda el acondicionamiento cuando
se pinta un nuevo panel de yeso o una
superficie no recubierta en látex, en la
reparación de una superficie, o al
cambiar el color de la superficie. Aplicar
2 capas de pintura base IdeaPaint,
Sherwin-Williams multiuso, Glidden Gripper Látex o Kilz Látex
Premium. Si la pared es antigua y tiene varias capas de pintura, se
debe acondicionar con una pintura base blanca de laca pigmentada
Zinsser BIN para una mayor adherencia. Permita que la pintura base
se seque durante 24 horas antes de aplicar IdeaPaint. Para sustratos
alternativos, visite a www.ideapaint.com
Consejos para un mejor rendimiento: Aplique un tinte blanco a los
colores opacos para que parezcan tan blancos como sea posible.
Aplique la pintura base con rodillo de pelo corto (pelo de 1/4 o 3/8).

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a info@ideapaint.com o llámenos al número 617.714.1050
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VENTILAR
Para ventilar el área y ayudar a la
curación y al secado, abra las
puertas y ventanas y encienda el
sistema de calefacción, ventilación y
aire acondicionado hasta lograr una
salida del aire al 100 %.
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Si debe utilizar un ventilador, evite
que apunte directamente hacia la
superficie pintada.

PROTEGER
Utilice cinta de enmascarar para
cubrir las superficies y los bordes
que no desea pintar. IMPORTANTE:
asegúrese de retirar la cinta mientras
la pintura aún está fresca después de
su aplicación. CREATE es una
pintura de baja viscosidad; por lo
tanto, no realice demasiada presión
sobre el rodillo durante su aplicación
para evitar que gotee.
Respete las precauciones de
seguridad especificadas en la hoja
de datos de seguridad de los
materiales IdeaPaint que se encuentra en ideapaint.com.
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MEZCLAR
No sacudir las latas. Vierta el
contenido de THIS (ESTE) en el
recipiente THAT (ESE) y mezcle
completamente durante 2 minutos.
NO prepare más IdeaPaint que para
200 pies cuadrados cada vez. Una
vez que se ha preparado IdeaPaint,
tiene 1 HORA para aplicarla.

THAT
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ÁREA DE 50 PIES CUADRADOS
(4,65 m2) (alto x ancho)

RODILLO FINAL
Finalmente, moje el rodillo en la
bandeja y páselo por toda la sección
de 50 sq. ft. a fin de garantizar que
las secciones A y B estén parejas.
Solamente aplique el rodillo sobre el
total de la pared. Repita este proceso
cada 50 sq. ft. por vez hasta que toda
la pared esté pintada. Mientras aplica
el rodillo, asegúrese de eliminar todos
los restos y las marcas del rodillo que
aparecen utilizando presión leve.

IdeaPaint se seca rápidamente. Evite
"modificar" o "retocar" una zona una vez que ha pasado a las
secciones siguientes. Una vez aplicado sobre la pared, IdeaPaint
CREATE puede ser "modificado" o "retocado" por 15-20 minutos.
En el caso de aplicaciones a mayor escala, sustituir la cubierta
del rodillo después de cada 200 sq. ft. de producto aplicado.
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APLICAR

Al utilizar IdeaPaint, aplique 50 sq. ft.
por vez, no utilice el producto más allá
de la superficie que se indica en la
caja. Al aplicar más de 50 sp. ft.,
ÁREA (alto x ancho)
marque cada 50 sq. ft. en su lona
protectora con un trozo de cinta. Pinte
1
3
cuidadosamente los bordes y alrededor
de enchufes e interruptores utilizando
un rodillo de espuma de 4” dentro de
las áreas de trabajo. Sature el rodillo.
Comience en la parte inferior de la
2
4
sección 1 (diagrama a la izquierda) y
aplique IdeaPaint con pinceladas
ascendientes y descendientes hasta que esta sección esté recubierta. Una vez que la sección 1 esté completa, pase el rodillo a lo
largo de la sección A para cubrir las Secciones 1+2. Una vez
completada la sección A, repita este proceso para B. Recargue el
rodillo, aplique IdeaPaint a la Sección 3, y pase el rodillo a lo largo
de B para cubrir las secciones 3 y 4. Use presión mínima para
evitar salpicaduras.

A B
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ESPERAR
Una vez que ha finalizado, quitar la
cinta inmediatamente mientras
IdeaPaint todavía está húmedo y
proceda a limpiar. Si no puede quitar
la cinta antes que IdeaPaint se
seque, perfore los bordes con una
cuchilla antes de quitar la cinta.
Utilice acetona para limpiar las
salpicaduras no deseadas en las
superficies. Si se ha manchado las
manos, lávese con agua y jabón.
CREATE tiene un período de
endurecimiento de 7 días. *

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a info@ideapaint.com o llámenos al número 617.714.1050
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ESCRITURA
Una vez que se hayan completado
los 7 días de curación, se puede
utilizar cualquier marcador de
borrado en seco sobre la nueva
superficie.
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No utilice marcadores de borrado en
seco EXPO® de color rosa ni
crayones de borrado en seco de color
rojo.

LIMPIEZA
Quite las marcas con un paño
borrador de microfibra limpio.
En el caso de las marcas más
permanentes y los marcadores de
borrado en seco que resultan más
difíciles de limpiar, utilice el
LIMPIADOR IdeaPaint en aerosol.
Para conocer más trucos y
sugerencias, visite ideapaint.com/help

LIMPIADOR

THE

PUT DOWN

MARKERS
AND NO ONE GETS HURT

DON’T WRITE
ON THIS WALL UNTIL
WRITE DATE ABOVE LINE.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a info@ideapaint.com o llámenos al número 617.714.1050

