
 
 

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO 

 

MODERN EMULSION 

 
 

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean 
verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizar de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad 
para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance.  Para más información, póngase en contacto con 
el servicio de asistencia al cliente.  No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de 
dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros.  Esto no afectará sus derechos legales. 
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Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de 

VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas. 
 

Disponibilidad: 
 

En recipientes de 2,5 y 5 litros en todos los colores Farrow & Ball. Disponible directamente desde 
Farrow & Ball, nuestros salones de exposición y ventas y distribuidores seleccionados en todo el 
mundo. 

 
Uso: 
 

Para paredes que requieran una mayor limpieza, Modern Emulsion de Farrow & Ball es la óptima 

alternativa de alto rendimiento a Estate
®

 Emulsion de Farrow & Ball.   
 
Con un brillo ligeramente superior, este acabado es ideal para cocinas, baños, pasillos, habitaciones 
infantiles y otras zonas de gran uso. Para usar sobre yeso interior, paredes y techos revestidos.  

 
Preparación de la 
superficie: 
 

Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros 
elementos contaminantes. Puede producirse descascarillado si se pinta sobre capas de pintura en mal 
estado.  
 

Para todas las superficies – aplique Wall & Ceiling Primer & Undercoat para mejorar la adhesión y la 
profundidad plena del color.  Para más información remítase a nuestra Ficha de Asesoramiento del 
Producto del Wall & Ceiling Primer & Undercoat. 
 

Pintura: 

 

No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C. 

 
Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún 
coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata 
del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas. 
 

Remuévala a fondo antes de usarla. 
 
Una vez acabada la preparación de la superficie indicada más arriba, aplique dos manos con una 
brocha o rodillo. Si usa una brocha, acabe siempre en un sentido con una brocha. 

 
Consejos útiles de aplicación - debe tenerse cuidado al usar colores de tonos profundos. Si se pierde 
el borde húmedo de la pintura durante su aplicación puede ocurrir el habitual problema de 
decoración conocido por "centelleo" (efecto de halo donde coinciden dos bordes de pintura). 
 

Aspersión al vacío: se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 18 a 65° con 
una presión entre 2000 a 2400 psi. Consulte la hoja de datos sobre aspersión para obtener más 
detalles. 
 

Limpieza: Lavable, limpiable y resistente a manchas. 

 
Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa. 
 
Deje endurecer bajo condiciones favorables por 24 antes del uso normal. La máxima dureza se 
alcanzará a las 2 semanas. 

 
Fórmula: 
 

Basado en resina acrílica al 100%. 
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Almacenamiento: 

 

Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe 

utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos 
ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje. 

Eliminación: 

 

Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho 

deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con 
las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el 
representante local de las autoridades medioambientales.  
 

Seguridad e 

higiene: 
 

Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítese el 

contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con 
abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con 
abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.  
 

Medioambiente: 
 
 
 

 
 
 

Contenido real de COV g/l                                             
 
Contenido de COV w/w:                                               
 

Clasificación:                                                                  
 
límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010    
 
CATEGORÍA                                                                

 

7,0 g/l 
 
0,53% 
 

bajo 
 
30 g/l 
 
a 

 
Productos Biocidas 
Reglamento (EU) 
528/2012 
 

Este producto contiene los siguientes productos biocides: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-
methylisothiazol-3(2H)-one. 
Estas sustancias se utilizan como conservantes en contenedores. 
No nanomateriales están presentes. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Use guantes protectores (como guantes de nitrilo) y protección para los ojos cuando utilice este 
producto. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

medico. 
No verter en los desagües ni ríos. 
Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades 
medioambientales. 
Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales o desde www.farrow-ball.com. 

 

Superficie de cobertura: Tiempo de secado: 
Nivel de  
brillo: 

Disolventes: 

Hasta 60 metros cuadrados  
cada 5 litros, según la 

superficie. 
 

Seco al tacto en 1 hora, según las condiciones.  Aplique 
otra capa como mínimo después de 4 horas. Asegúrese de 

que la superficie esté completamente seca antes de 
hacerlo.  

7% 
 

Agua si fuera 
necesario. 
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