PINTURA VINIL ACRILICA ECONOLINE
FICHA TECNICA
Descripción del producto
Pintura vinil-acrílica reducible con agua de acabado mate, fácil de aplicar, durable y con un buen desempeño en el
cubrimiento. Es una pintura libre de plomo, ideal para resaltar cualquier esquema de decoración al mejor precio. Se
tiene una variedad de colores de línea disponibles para este producto, en presentaciones de galón (4LT), cubeta (19LT) y
Tambor (200LT).
Durabilidad
 En ambiente seco 2 a 3 años
 En ambiente tropical 1 a 2 años
Usos
Útil en muros para la decoración de Casas, oficinas, talleres, etc. Y todo tipo de construcción con acabados de yeso,
Concreto, repellado, aplanado, mampostería, ladrillo, tabique, plafón y durock.

Propiedades Físicas
Tipo
Vehículo
Acabado
Finura
Peso específico
Lavabilidad
Sólidos totales
PH.
Viscosidad

Emulsionada
Copolimero vinil acrílico.
Mate
2.0 unidades Hegman
1.30 a 1.35
3000 o menos ciclos
47%+- 1
8a9
9000 a 10000 EP. en viscosímetro
Brookfiel a 28 ºC ,SP 10 RPM.

Datos de aplicación y preparado


Preparación de la superficie

Limpia y elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo,
grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie.
Remueva con cepillo de alambre o carda metálica toda la pintura suelta o dañada. No deberá existir humedad en la
superficie, la superficie no deberá ser brillante ni pulida.
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Indicaciones sobre el Mezclado

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


Dilución

Es recomendable aplicar este producto sin diluir pero de ser necesario se puede agregar agua limpia, para uso con
brocha y rodillo un 10% y con rodillo un 10%.

Método de aplicación
a)
b)
c)


Brocha de pelo.
Rodillo
Aspersión.

Rendimiento Teórico y tiempo de secado

Aproximadamente 5 a 6 m2/LT sobre superficies lisas y selladas con un tiempo de secado aproximado de 30 minutos
al tacto. Este rendimiento y tiempo de secado al tacto puede variar de acuerdo al tipo de superficie y condiciones
climatológicas.
Importante
Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad
Relativa elevadas entre 80 y 90%.
No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema
Cierre bien el envase después de usarlo.
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 el uso o manejo del producto.
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