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MATmotion Supreme Matt  
Esmalte mural súper opaco, para interiores.
 
DESCRIPCIÓN 
MATmotion Supreme Matt es un esmalte mural opaco para 
interiores, súper lavable, antigoteo, profesional, indicado para la 
decoración de techos y paredes incluso en superficies grandes. 
MATmotion Supreme Matt realiza un acabado particularmente 
opaco, uniforme, adecuado en ambientes donde se desee 
asegurar un excelente resultado estético asociado a la velocidad 
de ejecución. 
Baja emisión de compuestos volátiles en fase de aplicación, sin 
formaldehído y plastificantes agregados, permite una reutilización 
rápida de los locales pintados. 
Para exaltar las características utilizar, para el esparcimiento de 
MATmotion Supreme Matt, un rodillo de microfibra o de lana. 
 
USOS 
MATmotion Supreme Matt puede ser aplicado en: 

- revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos. 
- superficies de hormigón. 
- superficies de yeso y cartón-yeso. 
- pinturas viejas y revestimientos de naturaleza orgánica o 

mineral, secos, compactos, absorbentes y cohesivos. 
- conglomerados de distintas naturalezas minerales 

siempre que sean absorbentes. 
- ideal para el acabado opaco de revestimientos plásticos 

en interiores. 
Las superficies se preparan adecuadamente siguiendo las 
modalidades del párrafo PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y 
APLICACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Naturaleza del Ligante: Copolímero acrílico en dispersión acuosa 
Masa volúmica UNI EN ISO 2811-1:  
MATmotion Supreme Matt Bianco:1,40 ± 0,05 g/ml  
MATmotion Supreme Matt Base Deep: 1,35 ± 0,05 g/ml 
MATmotion Supreme Matt Base Accent: 1,30 ± 0,05 g/ml 
 
Conforme HACCP según los requisitos del Reg. CE 852/2004 

 
Clasificación Indoor Air Quality (Calidad del aire interior): A+ 

 
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
Clasificación UNI EN 13300: 
Resistencia al lavado ISO 11998: clase 1 
Brillo EN ISO 2813: < 5, muy opaco 
Cobertura ISO 6504-3: clase 2 con un rendimiento de 10 m2/l 
 
Características adicionales 
Resistencia al lavado UNI 10560: >10000 ciclos, excelente 
Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 30 minutos; segunda 
mano después de 3 horas. 
 
DILUCIÓN 
MATmotion Supreme Matt: rodillo / pincel, primera y segunda 
capa, dilución máxima 10%, en volumen, con agua. 
En las aplicaciones sin aire la dilución varía según el aparato y la 
presión de secado utilizada. 
 

ADVERTENCIAS 
Mezclar adecuadamente el material antes de la coloración y antes 
de la colocación. 
No aplicar en soportes frescos y tendencialmente alcalinos, 
esperar un tiempo adecuado de maduración, generalmente de 
cuatro semanas. 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN 
(Referida a condiciones ambientales T=25° C, UR=60%) 
La superficie debe presentarse seca y libre de polvo y manchas 
de sales de humedad.  
Si es necesario realizar la renovación o el fortalecimiento del 
soporte con productos específicos.  
En presencia de moho tratar la superficie con los productos 
adecuados. Remover cepillando, o por medio de lavado, las 
eventuales florescencias presentes y las partes descamadas de 
pinturas viejas.  
Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pintura de 
cal o de tempera. Quitar los depósitos de polvo, smog y otros, por 
medio de cepillado. 
Para la preparación del soporte aplicar, con un pincel, una capa 
de MATmotion Primer (fijador al agua pigmentado) diluido.  
En superficie completamente seca aplicar una primera capa de 
MATmotion Supreme Matt con rodillo de microfibra, pincel o sin 
aire. 
Esperar el secado completo de la superficie, normalmente 3 horas 
y aplicar una segunda capa de MATmotion Supreme Matt con 
rodillo de microfibra, pincel o sin aire. 
Tiempo de secado: aproximadamente 24 horas en base al tipo de 
soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.   
 
RECOMENDACIONES 
El material debe ser aplicado protegiéndolo del hielo y de las 
fuertes fluctuaciones térmicas, durante todo el ciclo de aplicación. 
No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto 
inferior a +5° C o superior a +35° C, ni bajo la acción directa del 
sol, si en superficies calentadas (incluso si ya están en la sombra). 
La humedad del ambiente debe ser < 75%; la humedad del 
soporte debe ser < 10%. 
Se aconseja terminar cada trabajo con materiales del mismo lote 
de fabricación. En el caso de uso de diferentes fabricaciones se 
aconseja mezclar entre ellas las distintas producciones para evitar 
leer diferencias de tonalidades. 
Para el uso correcto de los materiales citados, de la dilución y de 
la colocación en obra, leer atentamente las fichas técnicas 
relativas. 
Durante todas las fases de preparación del soporte, de los 
productos y de aplicación, se recomienda el uso correcto de las 
herramientas y de los equipos de protección individual (epi). 
 
LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 
Con agua, inmediatamente después del uso. 
 
RENDIMIENTO 
MATmotion Supreme Matt: 9-12 m2/l por capa y se refiere a las 
aplicaciones en soportes lisos y medianamente absorbentes. Es 
conveniente determinar el rendimiento efectivo con una prueba 
preliminar en el soporte específico 
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COLORES 
Blanco y colores de la carta MATmotion. 
 
EMBALAJE 
Envases de: 
MATmotion Supreme Matt Bianco: 1 l; 5 l; 10 l 
MATmotion Supreme Matt Base Deep: 0,94 l; 4,7 l; 9,4 l 
MATmotion Supreme Matt Base Accent: 0,93 l; 4,65 l; 9,3 l  
 
CONDICIONES DE DURACIÓN DE ALMACENAMIENTO 
El producto debe utilizarse preferiblemente dentro de los 2 años 
desde la fecha de fabricación si se conserva en los contenedores 
originales cerrados en condiciones de temperatura adecuadas.  
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD 
Valor límite EU (Dir. 2004/42/EC) 
MATmotion Supreme Matt (pinturas monocomponentes con altas 
prestaciones) 
Valor límite UE para MATmotion Supreme Matt (cat A/i): 140 g/l 
(2010) 
MATmotion Supreme Matt contiene como máximo 2 g/l de COV. 
 
Usar el producto según las normas de higiene y seguridad 
vigentes; después del uso no dispersar los contenedores en el 
ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos 
especiales. No tirar los residuos en el alcantarillado, en cursos de 
agua y en el terreno. Para información adicional consultar la ficha 
de seguridad. 
El producto no requiere etiquetados en virtud de las normativas en 
vigor. 
 

 
N.B.- La FABRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la 
información de la 
presente ficha se proporciona con lo mejor de su experiencia y de los 
conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir 
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su utilizo ya que 
las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se aconseja 
verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso 
específico. Esta ficha anula y sustituye cualquier ficha anterior. 

 


