PINTURA LATEX ACRILICA
(INTERIOR/EXTERIOR)
•
•
•

Esta pintura es una gran calidad. El atractivo
acabado mate/satín es durable y fácil de limpiar.
Disponible en miles de colores.
Este producto no solo embellecerá cada lugar en
su casa, sino también ayudará a cubrir pequeñas
imperfecciones de la superficie.
Donde usar: Usar en superficies debidamente
preparadas de tablaroca, concreto, afine, ladrillo,
Madera, metal previamente sellado.

Instrucciones de uso:
Para un buen resultado, favor de
seguir las instrucciones
cuidadosamente. La película de
pintura puede fallar si no sigue los
pasos de preparación de
superficie citados a continuación

• Preparación de la superficie: La
superficie a pintar debe estar
limpia, seca y libre de polvo, grasa
o algún otro contaminante que
pueda afectar la adherencia del
producto.
• Lavar la superficie con agua y
jabón.
• Lijar perfectamente las áreas
brillantes para remover el brillo.
Rellenar grietas, agujeros de
clavos o imperfecciones con un
resanador en base látex.
• Dejar secar y lijar. Es necesario
sellar una vez hechas las
reparaciones con un sellador base
látex.
• Si encuentra pintura suelta o mal
adherida es necesario quitarla
antes de aplicar
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Aplicación:
• En General:
Mezclar bien la pintura. La temperatura
de aplicación debe ser entre 10° y 35°
C. Se recomienda pre-mezclar varias
latas para asegurar la igualdad del
color. Utilizar brocha o rodillo para su
aplicación. Pintar primeramente el
techo y luego las paredes. Pinte desde
los lugares secos hasta los lugares
húmeda en forma de “V” manteniendo
siempre un borde húmedo.
Haga pasadas uniformes con el rodillo y
manténgalo lleno de pintura. No
esparcir excesivamente este producto
con la brocha o rodillo. Puede ser
necesario aplicar más de una mano si la
superficie a pintar es áspera o contiene
colores muy oscuros.

• Rendimiento/Adelgazamiento:
Un galón cubre aproximadamente 37 m2. No se recomienda adelgazar el producto,
pero si es necesario, utilizar agua limpia. No usar más de ¼ lt. Por galón de pintura.
•

Tiempo de Secado: Bajo condiciones normales, 1 a 2 horas al tacto. Esperar

•

de 2 a 4 horas para recubrir.
Limpieza: Limpiar herramientas con agua tibia y jabón.

•

Cuidados: De ser necesario lavar la superficie después de 30 días de la
aplicación. Utilizar detergente suave, no abrasivo y esponja.

PRECAUCIONES:
Usar únicamente donde haya ventilación adecuada. Para evitar el contacto excesivo
con el producto, abra las ventanas y puertas o use otros medios para circular are puro
durante la aplicación y secado. Si se lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza o
mareo, aumente la circulación de aire puro o use un respirador (aprobado por NIOSH)
o salga del lugar. Se necesita ventilación adecuada cuando este lijando o haciendo
cualquier otra tarea de abrasión sobre la película de pintura seca. Evite el contacto con
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los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar la pintura. Mantenga el envase
cerrado cuando no se usa. No coloque el contenido en otros envases para almacenar.

PRIMEROS
PRIMEROS AUXILIOS:
AUXILIOS:
Si hubiera contacto con los ojos láveselos usando agua limpia. Si la irritación
persiste, consulte con su médico.
En caso de ingerir, póngase en contacto con un Centro de Prevención de
Envenenamiento, con la sala de emergencias de un hospital o consulte a su médico.
NO ES PARA USO INTERNO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica:
BASE
DENSIDAD
VOLUMEN VOLATIL
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
LAVABILIDAD
DILUYENTE

LATEX ACRILICA
1.322 GR / LT
67%
9.70 M2 / LT
10,000 CICLOS
AGUA LIMPIA

Tabla de Colores:
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