LÁTEX PREMIUM BLANCO
PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA
GALÓN | TINETA 4 gln.

PARÁMETROS
FISICO-QUÍMICOS
COLOR
Blanco.
DENSIDAD
1.35 ± 0.02 Kg/L a 25°C
TIEMPO DE SECADO
Secado tacto: 1 – 2 hrs.
Repintado: 6 – 8 hrs.
(Dependiendo de las condiciones
ambientales).
VISCOSIDAD
90 – 105 KU a 25 °C
MOLIENDA
6.0 – 7.0 Hegman.

Uso Interior
y exterior

Acción
antihongo

Rápido
Secado

Listo uso

DESCRIPCIÓN
Pintura acuosa formulada a base de una emulsión acrílica modificada,
pigmentos seleccionados y aditivos de alta calidad, que forman una
película flexible y resistente a la abrasión. Buen poder cubriente en una
mano y de excelente rendimiento, fácil de aplicar y rápido secado.
Puede ser usado en interior o exterior.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•

Listo para su uso.
Con acción antihongo.
Resistente a la abrasión.
Altamente económico.
Rápido secado, lo cual permite el uso inmediato de
habitaciones.

USOS
Producto para la protección de ambientes interiores y exteriores como
baños, cocinas, piezas, fachadas, etc. Apto para la aplicación de
múltiples superficies, como hormigón, estuco, ladrillo, empastados,
yeso, fibrocemento, papel mural, etc., toda superficie alcalina.
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LÁTEX PREMIUM BLANCO
PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA
GALÓN | TINETA 4 gln

PARÁMETROS
FISICO-QUÍMICOS
TERMINACIÓN
Mate.
RENDIMIENTO TEÓRICO
35 - 45 m2 por galón por mano a 1
mil de espesor seco.
SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS
26.0 ± 3.0 %
DILUYENTE RECOMENDADO
Agua.
VIDA ÚTIL
12 meses, almacenado en un lugar
fresco ,seco y en su envase
original.

Uso Interior
y exterior

Acción
antihongo

Rápido
Secado

Listo uso

APLICACIÓN
•

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca y libres de grasas, aceites,
hongos, moho, polvo, pintura en mal estado y cualquier contaminante
que impida una correcta adherencia al sustrato.
Para repitar sobre superficies con brillo se debe lijar previamente.
•

APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional. Se recomienda
agitar bien el contenido del envase antes de aplicar.
El producto esta listo para su uso, pero dependiendo de los
requerimientos se puede diluir con agua.
Para obtener mejores resultados aplicar 2 manos dejando secar la
superficie antes de volver a pintar.
Las herramientas utilizadas en la aplicación se lavan con agua y jabón.
•

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar el proceso de pintado cuando la temperatura
ambiental sea superior a 5 ˚C y la humedad relativa del aire inferior a
85 %.

SEGURIDAD
Producto no inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso
contrario lavar con abundante agua por algunos minutos. Si se
presenta irritación consultar a un médico.
Aplicar en lugares ventilados, de no ser posible, utilizar ventilación
forzada.
Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de
Seguridad de Material (HDS, MSDS).
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