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LATEX ACRILICO INTERIOR BLANCO
Pintura acuosa de alto poder cubritivo para interiores
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Látex Acrílico Interior es una pintura acrílica, de acabado mate homogéneo, que
constituye un recubrimiento color blanco.
Posee secado al aire, formulada con emulsiones de base acuosa y pigmentos de alta
calidad.
Es muy fácil de aplicar, no salpica y deja una película integra de acabado.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Eliminar todo resto de pintura descascarada o floja, suciedad, hongos, grasa y todo tipo de
contaminantes de la superficie. Lijar toda superficie rugosa, con brillo o con parches.
Asegurarse que la pared se encuentre perfectamente seca. Es recomendable aplicar
previamente una mano de Fijador Sellador Concentrado Rel: 1:4
Sobre mampostería con pintura en buen estado: Lijar, cepillar o lavar según
corresponda para acondicionar adecuadamente la superficie. Verificar que la pintura
existente se encuentre bien adherida.
Sobre mampostería nueva: Esperar como mínimo 30 días. Aplicar fijador sellador
diluido al 10%. En el caso de que se halla generado una reparación o aplicación de
Enduído, pasar Fijador Sellador de la misma forma que se recomendó anteriormente
Sobre mampostería con manchas de humedad en la pared: Seguir los pasos de
mampostería con pintura en buen estado. Luego aplicar una mano de Fijador Sellador y
dejar secar bien.
Sobre superficies metálicas, aplicar previamente dos manos de Fondo Antióxido.
Sobre maderas, aplicar previamente Fondo blanco para Maderas.
APLICACIÓN
 Agitar bien el contenido del envase.
 Aplicar a pincel, rodillo o soplete convencional. Diluir con la cantidad de agua
necesaria para permitir una aplicación correcta.
 Dejar secar entre manos.
CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN
 Temperatura: Mínima 10ºC
 Humedad Ambiente: Máxima 80%
 No aplicar en condiciones extremas de temperatura y/o humedad.

RENDIMIENTO
El producto posee un rendimiento de 6 a 10 m2/litro por mano, dependiendo de las
características de la superficie a pintar.
(Estos datos no incluyen las perdidas de producto por aplicación a soplete debido a
superficies irregulares y porosas)
DATOS TÉCNICOS
 Secado al tacto: 30 minutos
 Secado final al aire: 3 horas a 20ºC
 Viscosidad: 90 +/- 2 (25ºC)
 Peso especifico: 1.26 – 1.39 g/cm3
 Sólidos en volumen: 41% +/- 2%
 Sólidos en peso: 54.68% +/- 2%
 Color: Blanco
 Brillo: Mate
PRESENTACIÓN
Envases de 1- 4 – 10 – 20 – 200 lts.
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados
(mascarilla, antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• Base Acuosa No Inflamable.
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
-En ROSARIO: (0341) 448-0202
-En LA PLATA: (0221) 451-5555
-En SANTA FE: (0342) 4573357

