FICHA TÉCNICA
VINILOS
GENERALIDADES:
Pintura a base de agua elaborada con pigmentos y resinas de alta calidad que
proporcionan acabados de alto cubrimiento y duraderos.

USOS:
Para acabado sobre cemento, estuco, yeso, madera, ladrillo ó asbesto – cemento en
cielo rasos y paredes interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:
La superficie debe estar ceca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada y a
base de carburo. Antes de pintar se deben resanar y lijar las grietas, agujeros y otros
defectos que pueden afectar el acabado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
1. Mezclar la pintura hasta que quede homogénea.
2. Se debe diluir 4 partes de pintura por 1 parte de agua en volumen para su
aplicación con brocha ó rodillo y una proporción de 4 partes de pintura por 2
partes de agua en volumen cuando sea con pistola.
3. Se aplica 1 mano de pintura y se deja secar de 2 a 4 horas entre capas.

PRECAUCIONES:
1. No debe mezclarse con cemento blanco, cal, yeso, otras pinturas o solventes.
2. No debe emplearse en superficies excesivamente húmedas ni en
construcciones industriales de ambientes muy ácidos ó alcalinos.
3. No se debe lavar, los tipo 1 y 2, antes de 30 días de aplicación y en ningún
caso con detergente. Use jabón de tocador.
4. Debe mantenerse cerrado después de cada uso y alejado de los niños. En
caso de contacto con la piel, limpiar con agua y jabón, si hay contacto con los
ojos, lavar con abundante agua, si es ingerido buscar atención médica.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar en recipientes originales cerrados y lejos de toda fuente de ignición. El
lugar de almacenamiento debe tener una adecuada ventilación, bajo techo en un área
fresca, seca y bien ventilada. Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no
se estén utilizando. Se debe almacenar a temperatura de 25ºC. Para evitar la
formación de nata en el almacenamiento de envases mermados, se agrega un poco
de agua potables y sin revolver se tapa bien el envase.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VINILOS

Presentación

:

Cuñetes y galón.

Colores

:

ver carta de colores

Acabados

:

mate

Tipo de vehículo

:

Resinas vinil acrílica.

Secado a 25ºC

:

30 minutos al tacto, 1 hora para segunda mano.

Viscosidad

:

100 – 110 Uk

Densidad

:

5,3 a 5,5

:

Un año

:

30 a 40 m²/galón

:

Agua

Tiempo de vida
en el envase
Rendimiento
Practico
Disolventes
Recomendados

