VINILO TIPO 2 ALTO DESEMPEÑO
COLORES Y REFERENCIA:

BLANCO:

PRESENTACIÓN:

Cuñete, 1/2 cuñete, balde, galón, 1/4 galón

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO:

USOS:

11001 VARIEDAD DE COLORES

Pintura plástica base acuosa formulada con emulsiones acrílicos y
pigmentos activos e inertes que producen un acabado perfecto y un
secado rápido; es un producto para recubrimientos interiores que
posee una adecuada retención del color, resistencia al desgaste y se
puede limpiar sin desprenderse de la superficie. vinilo T2 está diseñado
con materias primas que reducen sustancialmente las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (COV) destructores de la capa de ozono
y nocivos para los seres vivos, además no emana ningún tipo de olor
fuerte base amoniacal, causante de alergias y problemas respiratorios
para los usuarios habituales a esta clase de pinturas, así como a
personas con problemas de asma, rinitis o rinitis alérgica.

Se puede aplicar como recubrimiento de protección y decoración sobre
muros, fachadas, paredes, cielos rasos, estuco y yeso en interiores

PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de grasa, polvo, humedad, cal entre otros
que puedan afectar la adherencia de la pintura. En superficies a
repintar si la pintura inicial se encuentra en mal estado debe retirarse
por completo.
Antes de pintar se debe lijar y resanar.
Retirar el exceso de polvo.

APLICACIÓN:

Diluya su pintura T2 ALTO DESEMPEÑO con una parte de agua por
cuatro partes de pintura y agite con una espátula hasta lograr
uniformidad.
Aplíquese en condiciones ambientales favorables para su secado.
Se recomienda aplicar 2 a 3 manos de pintura de acuerdo con el estado
en que se encuentra la superficie.
La pintura estará en condiciones de limpiarse como mínimo 30 días
despúes de aplicada, la limpieza debe ser con agua unicamente sin
emplear implementos de remoción de manchas.
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VINILO TIPO 2 ALTO DESEMPEÑO
PRECAUCIONES:

No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la
inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no
presenta ningún riesgo para la salud.
En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y
jabón.
En caso de ingestión puede causar irritación leve en las vías
gastrointestinales, beber abundante agua.
En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de
fuentes de agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.

DATOS TECNICOS:

Color: consultar por carta de colores
Peso: 5.5 ± 0.1 kg/gal
Viscosidad a 25ºC: 120 KU
Ciclos de abrasióin > 60 ciclos
Lavabilidad > 50%
Ph: 8.0 -9.0, Nivelación no amoniacal ni enmascarador de olores
Poder cubriente: 97%
Solvente: agua
Acabado: mate
Estabilidad en almacenamiento: 1 año.

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

En obra nueva sobre estuco plástico: 20 a 25 m2/galón.
En obra nueva sobre estuco listo: 15 a 20 m2/galón.
En repinte sobre color diferente: 25 a 30 m2/ galón.
En repinte sobre color similar: 30 a 35 m2/galón.

Oficinas Cra 35 Nº 35-55 Palmira (Valle del Cauca) - Tel: (2) 285 53 50
e-mail: ventas@pinturasecolor.com
2/2

Esta información se suministra de acuerdo a conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de
resultados que dependen de las condiciones específicas de aplicación. La garantía es válida cuando el
producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el
costo de ésta por la aplicación de cualquier producto.
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