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Pintura para Colmenas NAZZA 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Esmalte acrílico en base agua de acabado satinado        
de alta calidad, para la protección y acabado sobre         
colmenas.Baja toxicidad debido a la ausencia de       
disolventes y secantes. 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Excelente blancura  
- No amarillea 
- Máxima cubrición 
- Baja toxicidad 
- Buena adherencia sobre diferentes superficies 
- Excelente resistencia a la intemperie 
- Alta estabilidad a productos químicos domésticos 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Naturaleza: 100% Acrílico 
Diluyente: Agua 
Color:  Blanco, verde, gris 
Acabado: Satinado 
Densidad: 1,02-1,17 +/- 0.1 kg/L 

(Según color) 
Volumen de sólidos: 30-35 % (según color) 
Rendimiento teórico: 10-12 m2/l 
 
Secado al tacto (23 ºC): 1 hora 
Repintado (23 ºC): >6 horas 
 
Valor COV: <50 g/l (máximo legal 130 g/l) 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envasado: Se presenta en envases de 15L. 
 
 
 
 

APLICACIONES: 
 
Pintado de colmenas y estructuras empleadas en       
apicultura, ya sean de madera o metálicas, gracias        
a su excelente cubrición, adherencia, durabilidad y       
baja toxicidad. 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
Conservar en sus envases originales,     
convenientemente cerrados, preservados de las     
heladas y evitando su exposición directa al sol. En         
estas condiciones tienen una durabilidad de 12       
meses. 
 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
Aplicar sobre superficies limpias, secas y      
desengrasadas. 
Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 
100 micras húmedas. Aplicar una segunda mano si        
no se alcanza la cubrición deseada. 
Producto listo al uso. No se recomienda diluir, 
excepto cuando sea necesario, por las condiciones 
de aplicación. A pistola aerográfica diluir con un        
5-10% de agua, como máximo. 
 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:  
 
Nazza no se hace responsable de sus productos        
siempre que no hayan sido aplicados según las        
condiciones y modo de empleo especificados en       
esta ficha. Los datos reseñados están basados en        
nuestros conocimientos actuales, ensayos de     
laboratorio y en el uso práctico en circunstancias        
concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la        
imposibilidad de establecer una descripción     
apropiada a cada naturaleza y estado de los        
distintos fondos a pintar, nos es imposible       
garantizar la total reproducibilidad en cada uso       
concreto. 
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