




Presentación: ¼ de galón (0,947 Lts) - Galón (3,785 Lts) – Balde (7,57 Lts)
– Cuñete ( 18,93 Lts) – Tambor (189 Lts)
Descripción: pintura arquitectónica acrílica tipo I económica con excelente
durabilidad a la intemperie y muy buena resistencia al frote húmedo. Para
interiores presenta un excelente aspecto y es resistente al lavado.
Usos: Para aplicación en interiores y exteriores de residencia, oficinas y
edificaciones en general.

Especificaciones adicionales






GARANTÍA



Toda
la
información
contenida en esta ficha
técnica del producto se
revisó y actualizó en
diciembre del 2015, se da
buena fe pero no constituye
garantía expresa o implícita
sobre el comportamiento del
producto por que las
condiciones
de
uso,
preparación de la superficie,
aplicación
y
almacenamiento están fuera
de nuestro control.









Finura de molienda: 6.5 a 7.0 hegm NTC-557
Sólidos por peso: Teórico 58 ± 2%
PVC: 49%
Peso por galón: 4.9
Viscosidad Stormer: 105-110 Ku NTC-559
Rendimiento teórico (sin pérdidas a un espesor de película seca de
25.4 micrones): 48 m² por galón.
Relación de contraste: 96.73 a 97 NTC-4974
Grado de blanco: 82.56
Brillo especular (60°-16h):
(60°
2.8 NTC: 592
Lavabilidad: 80% NTC-799
Resistencia al agua: cumple NTC-114
Resistencia al Álcali: Cumple NTC-114
Estabilidad en el envase: De 12 a 18 meses bajo techo.
Dilución: Se debe tener en cuidado en no exceder la dilución para no
afectar sus características ópticas esenciales tales como su cubrimiento. La
dilución debe ser acorde con el método de aplicación.
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Preparación de la superficie:
o la superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y/o pintura
deteriorada que se debe retirar con espátula.
o Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros
defectos que puedan afectar el acabado.
o Los acabados deteriorados se deben eliminar completamente.
o En superficies con pinturas en buenas condiciones, si es mate se
limpia y se seca bien. Si la pintura es brillante, se lija suavemente en
seco para eliminar totalmente el brillo.
Aplicación: Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola convencional o
pistola sin aire.
Método de aplicación:
o Brocha: 10% máximo por volumen
o Rodillo: 10-15% por volumen
o Pistola convencional: 20-30%
o Pistola sin aire: %-10%
Precauciones de seguridad:
o Esta pintura no es toxica ni inflamable, sin embargo, para su
manejo, se deben conservar las medidas
didas de seguridad e higiene
como son: guantes, gafas y mascaras de seguridad.
o En caso de contacto severo por derrame se debe lavar con
abundante agua y acudir al médico.
o Aun no siendo toxica ni inflamable se debe mantener FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Condiciones de almacenamiento:
o Almacenar en los recipientes originales.
o Bajo techo en un área fresca y bien ventilada.
o Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se están
utilizando.

