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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

 RENDIMIENTO: 2 kg/m2 para dos capas. 

 ACABADO:   Mate terso. 

 COLOR:   Varios. 

 SECADO:   2 a 3 Horas. 

 GRAVEDAD ESPECÍFICA: 25°C   1.20 – 1.35 

 ESPESOR PELÍCULA SECA:  25 micrones. 

 RENDIMIENTO:  40 A 60 Mts x Gl  

Sobre igual color 

   APLICACIÓN: Brocha, Rodillo oPistola 

 DISOLVENTE:  Agua. 

 DISOLUCIÓN: Aprox. 4 a 1 partes x vol.  

Disolvente 

 INFLAMABILIDAD:  No inflamable 

 

USOS 

Para  una excelente decoración de interiores 

como: muros, cielos rasos, estuco, madera, 

cartón, ladrillo, piedra, yeso, etc. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

  Excelente cubrimiento. 

  Alto rendimiento de 40 a 60 Mts2 x galón. 

 Acabado mate terso suave. 

  Excelente adherencia ala superficie. 

  Resistencia al lavado. 

 

DESCRIPCIÓN 

Pintura a base de dispersión acuosa con 

emulsión de acrilato y metil celulosa, pigmentos 

exentos de metales pesados, cargas minerales 

e ingredientes inertes. 

 

PREPARACION 

1. La buena preparación de la superficie es 

fundamental para obtener un buen 

acabado.  

2. La superficie debe estar limpia, seca, lijada 

y libre de polvo antes de aplicar la primera 

mano.  

3. Las partes sueltas o mal adheridas deben 

ser eliminadas raspando la superficie. 

4. En caso de presentar humedad la 

superficie, debe ser tratada con Mortero 

Impermeable Paternit. 

5. El rendimiento del producto puede 

presentar variaciones dependiendo de la 

dilución, la absorción y el espesor de la 

película. 

6. Profundas imperfecciones o grietas en 

paredes, revoque o relleno deben ser 

selladas. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 No debe aplicarse sobre cal ni carburo, estos 

deben ser retirados. 

 Se recomienda aplicar el producto en 

superficies no selladas así: 

-  En la primera mano diluir al 50%.  

-  En la segunda mano diluir al 25 % en caso 

de ser necesario. 

Esto le permitirá una mayor economía y un 

mejor acabado. 

 Aplique con brocha o rodillo dejando secar 

para una segunda mano entre 2 y 3 horas. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 Usar guantes de caucho y gafas de 

protección para su aplicación. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACIÓN 

Empaque: Envase metálico 

PRESENTACIÓN EMBALAJE 

Cuñete (5 

galones) 
1 unidad 

Galón Caja X 4 unidades 

  

ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 

  

 Mantenga el recipiente bien tapado. 

  Almacene en un lugar fresco y seco. 

  No guarde cerca de fuentes de calor. 

  Mantenga fuera del alcance de los niños. 

  Mantenga en su envase original. 

  Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.   

 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

 

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

 0 = No es riesgoso. 

 

ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 0  = No quema. 

  

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

 0 = Estable. 

 

 


