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Descripción del producto 

Producto elaborado en acetato de polivinilo libre de cargas y solventes en base de resinas de alta calidad, especial para 

la industria del mueble, papelera, domestico, cartón, etc., no necesita diluirse para su uso. El color disponible para este 

producto es Blanco, en presentaciones de  cubeta (19LT) y Tambor (200LT). 

Usos 

Recomendado para pegar papel, cartón, tela.etc. También se utilizan como ligante para pintura de cal y tirol. 

 

                                                                                                                     Propiedades Físicas 

 

       Color                                                           Blanco 

       % de solidos                                               21+- 1% 

       Viscosidad                                                  3000 A 4000 CPS. 

       Densidad                                                    1.05 gr/cc. 

       P.H.                                                             3.5 A 4.5. 

  

 

 

 

Datos de aplicación y preparado 

 Preparación de la superficie 

Toda superficie debe estar totalmente seca, evitando que exista humedad, si se presenta humedad recomendamos 
dejar secar perfectamente  la superficie. Limpie perfectamente, elimine polvo o grasa de la zona a pintar, si existiera 
pintura suelta se tiene que quitar con espátula, para evitar que la aplicación presente el mismo problema. 

 

 Indicaciones sobre el Mezclado 

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase 
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hacia fuera,  hasta homogeneizar perfectamente  hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. 

 Aplicación 

Aplique con brocha, cepillo o rodillo. 

 Dilución 

Este producto no debe ser diluido. 

 

Importante 

No se recomienda  usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, este no es un producto 

que resista productos químicos corrosivos, alta temperaturas ninguna otra condición extrema 

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación, en caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite 

atención médica de inmediato. Evite el contacto directo; El uso de este producto por niños debe ser supervisado por 

adultos y será responsable de este. 

Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad 

Relativa elevadas entre 80 y 90%.   

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser 

alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes 

vigentes. 

 

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, 

cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y 

recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar 

o modificar e l uso o manejo del producto.  


