Hoja técnica

Elite
Pintura Vinil-Acrílica
Exteriores e interiores

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO
TERMINADO
VARIEDAD

VINIL- ACRILICA
MATE
BLANCO Y 37 COLORES
PROPIEDADES FISICAS

Características principales
Pintura Vinil-acrílica formulada para ser aplicada en interiores y exteriores, firmeza
de los colores, en acabado mate, buen cubrimiento, buena resistencia al lavado
recomendada para ser empleada en muros de concreto, yeso, madera y otras
superficies no metálicas. Para su mejor rendimiento y desempeño no se
recomienda mezclarla con otros productos.
Datos físicos
DENSIDAD
VISCOSIDAD (Unidades Krebs a 25oC)
VISCOSIDAD (unidades CPS a 25oC )
SÓLIDOS EN PESO
ACABADO
RENDIMIENTO
PH

________
1.320-1.340
98 – 102
4300
52
MATE
6-7
8.5-9.0

g/Litro
UK
cps
%
m2/Litro
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Aplicación
Los sustratos deben ser previamente preparados de acuerdo a la naturaleza del
mismo, ello implica liberar la superficie de grasa, polvo y costras de pintura
degradada, así como salitre y material mal adherido. Se recomienda también
rellenar grietas y fisuras de los muros, seguido de un sellado de poros tanto en
muros para repintado como en superficies nuevas:
El rendimiento variara considerablemente dependiendo de lo rugoso del muro.
Muros Usados: Sellador Vinílico Colman 7x1: Mezclar 7 litros de agua
x 1 litro de sellador. Aplicar una mano.
Muros Nuevos: Sellador Vinílico Coleman 7x1: Mezclar 7 litros de agua por
1.5 a 2 litros de sellador. Aplicar una mano.
En el caso de repintado, si existe anteriormente esmalte tipo alquidal, es necesario
lijar la superficie perfectamente, con una lija de grano adecuado para el tipo de
superficie.
Diluya la pintura a aplicar en un máximo de 10 % con agua limpia, recomendamos
no diluir el total del producto si no sólo aquél producto que se va a aplicar
inmediatamente, con ello evita que el producto se descomponga en caso de que
este sea almacenado.
NO se recomienda mezclarla con otros productos, evite problemas de
incompatibilidad.
Para mejores resultados, sugerimos leer la etiqueta del producto antes de ser
usado.
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Los colores del muestrario son aproximados a los reales, estos datos son
orientativos, debiendo ser verificados previamente. Nuestra responsabilidad por
reclamaciones, se limitara al valor de compra del material y no presupone garantía
jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación
concreta, debido a la numerosa influencia de factores que pueden darse durante
la manipulación y empleo de nuestros productos. Para mayores informes le
sugerimos consultar el departamento técnico y de control de calidad. Los valores
aquí presentados son especificaciones y no datos concretos de algún lote en
particular.
Presentación
Tambo
Cubeta
Lata
Lata

200.00 Lts
19.00 "
4.00 "
1.00 "
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