Nota de Prensa

PINTURAS QUE DAN VIDA A LAS PAREDES DE LA
CASA
Madrid, marzo 2016. En la sección de pinturas de Leroy Merlin es posible encontrar una gama
de 58 colores. Desde blancos hasta los colores más intensos, con todo un abanico de matices.
Cada bote incluye información básica para ayudarte a entender sus características y elegir la
pintura que mejor se ajusta a tus necesidades:
Cubrición. Cuanto más cubre una pintura, menos capas habrá que dar. Es muy importante,
sobre todo, si vas a dar un cambio de color importante en la pared.
Rendimiento. Hay que fijarse para calcular el número de botes que necesitas. El rendimiento
medio es de 10 metros cuadrados por un litro de pintura. Ten en cuenta que la pintura con
efectos cubre menos.
Lavabilidad. Es la resistencia de la pintura a la limpieza con agua. Fundamental en zonas de
tránsito (pasillos) y habitaciones infantiles.
Tiempo de secado. A tener en cuenta sobre todo cuando se van a pintar habitaciones que no
se pueden dejar de usar o si necesitas dar más de una capa y tienes que acabar en poco
tiempo. (Suele venir indicado en el reverso del bote).

Otra característica que puede condicionar la durabilidad…
Mate. Es la más habitual, ya que cubre mejor. La necesidad de dar una o más capas, dependerá
de si pintamos sobre blanco o sobre otro color. Para cubrir colores intensos, lo mejor es utilizar
una pintura monocapa. Además, hay pinturas mate específicas, como la de techos (más densa
para evitar el goteo) o la de cocinas y baños (que resiste el vapor de agua).
Satinada. La pintura blanca satinada es más resistente y más lavable, por lo que es ideal para
lugares de mucho tránsito (como pasillos), para habitaciones infantiles… Pero, en general,
proporciona menor cubrición, lo que implica dar más capas. Estéticamente, la diferencia es que
la satinada tiene algo de brillo, por lo que refleja más luz que la mate y favorece la iluminación
ambiental. Eso sí, si optas por este acabado ten en cuenta que la superficie debe estar muy bien
preparada, ya que si no, resaltaría las imperfecciones. También hay pinturas satinadas de color,
especialmente indicadas para cocinas y baños, porque resisten el vapor y las grasas.
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