
 P-75 Pintura Acrílica Superlavable

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
P.I Pratense C/ 114 , 17-19
08820 El Prat de Llobregat 
Tel. 93 479 74 94
www.titanpro.es

AVANZADA TECNOLOGÍA EXTREME CLEAN
El desarrollo de la nueva tecnología “EXTREME CLEAN”, una 
protección de máxima resistencia a cualquier tipo de suciedad, 
crea un escudo protector que cubre cada milímetro de nuestras 
paredes y techos con una capa protectora que evita que la 
suciedad penetre en la pintura, incluso cuando la mancha lleva 
un tiempo. De este modo, la mancha solo permanece en la 
superficie de la pintura lo que permite limpiarla con total facilidad.

SUPERLAVABLE Y RESISTENTE A LAS MANCHAS
P-75 Superlavable es una pintura de gran cubrición y rendimiento 
con una alta resistencia a la suciedad, una capacidad excepcional 
de eliminación de manchas y un elegante acabado mate capaz 
de mantener el aspecto de recién pintado durante años. Su 
alta resistencia y lavabilidad se mantiene siempre en perfecto 
estado, e incluso después de frotar, no aparecerán rebrillos.

ELEGANTE ACABADO MATE
Su impecable acabado mate y fácil aplicación, consigue un 
acabado homogéneo y con un brillo muy bajo. Gracias a su 
acabado mate, se disimulan las imperfecciones del soporte y no 
se notan los repasos.

RESISTENCIA  AL  RAYADO
Con su avanzada fórmula, presenta una resistencia superior al 
rayado y bruñido y te permite conseguir un acabado impecable 
durante años. Un atributo que la convierte en la pintura ideal para 
la aplicación de colores medios e intensos.

Descripción:

Pintura con tecnología EXTREME CLEAN para interiores. Acabado mate. Máxima resistencia al frote 
húmedo y a las manchas. No gotea, ni salpica. Fácil aplicación y buena resistencia al bruñido. Debido  
a su composición repele casi todo tipo de manchas domésticas. Contiene conservante antimoho.

BENEFICIOS
 Permite eliminar las manchas sin dañar el aspecto de las paredes.
 Acabado mate y sin rebrillos. 
 Alta resistencia al rayado hasta con los colores más intensos/oscuros. 
 Excelente cubrición y rendimiento.
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RESISTENCIA  AL  RAYADO 
Con su avanzada fórmula, presenta una resistencia superior al rayado que permite  

conseguir un acabado impecable a lo largo del tiempo.

RESISTENCIA  A  LAS  MANCHAS 
Gracias al escudo protector que proporciona la nueva tecnología “EXTREME CLEAN”, 

evita que la suciedad penetre en la pintura, incluso cuando la mancha lleva un tiempo.

¡PONME  A  PRUEBA!

Máxima resistencia 
a las manchas
La clave para tener espacios aco-
gedores es que estén limpios y se 
conserven así durante el máximo de 
tiempo posible. Espacios que, en el 
caso de ensuciarse, sean fáciles de 
limpiar dejando siempre un aspecto 
impecable y recién pintado. Y eso 
solo es realmente posible cuando 
la pintura de nuestras paredes 
y techos está creada con ese 
objetivo.

AVANZADA  TECNOLOGÍA 
EXTREME CLEAN

TITANPRO P-75 es la pintura superlavable que 
buscas. Su fórmula crea un escudo de máxima 

protección y resistencia al frote húmedo. Además, 
repele casi todo tipo de manchas gracias a su 

avanzada tecnología Extreme Clean, que impide la 
penetración de la mancha en la pintura y logra que 

se pueda limpiar con solo pasar un trapo humede-
cido con agua y jabón.

LUGARES DE APLICACIÓN 
Una pintura ideal para mantener limpias las pare-

des y techos. Está especialmente indicada para los 
espacios interiores de los lugares más concurridos, 

como sucede en la hostelería, edificios públicos, 
escuelas, unos espacios con mucho tránsito de 

personas donde todo debe estar siempre impo-
luto y ser muy fácil de limpiar. TITANPRO P-75 es 

perfecta para habitaciones de hotel, recibidores, 
bares, restaurantes, oficinas, tiendas o aulas. 

(*) Manchas ensayadas: tomate, kétchup, mostaza, 
salsa de soja, zumos de frutas, bebidas gaseosas, 

crema de manos, ceras, aceite, vino, café, huella de 
zapato, arcilla, povidona, tinta acuosa.
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ELIMINA  AL  INSTANTE  MANCHAS  DE: 

Café Vino Salsa de tomate Mostaza Povidona Rotulador
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