LÁTEX INTERIOR LAVABLE
Producto látex de muy buena calidad formulado con alta resistencia al frote lo que permite la limpieza
de manchas sin dañar la apariencia del mismo, proporcionando a la vez muy buena aplicabilidad, un
excelente cubritivo, buena nivelación y con protección anti-hongos.

Usos recomendados
Es una pintura indicada especialmente para superficies interiores de revoque, fibrocemento, yeso,
ladrillo, etc. Aplicado sobre la imprimación acrílica el esquema es ideal para los sectores de alto tránsito
como pasillos, cuartos de niños, cocina, etc.

Instrucciones para su uso
Preparación de la pintura: Homogeneizar el contenido del envase, y luego llevar con agua a viscosidad
de aplicación.
Preparación de la superficie:
La superficie debe estar libre de polvillo, y toda grasitud debe eliminarse con agua y detergente.
Si hubiera presencia de hongos, deben eliminarse con funguicidas o hipoclorito de sodio.
Las imperfecciones de la superficie deben rellenarse con Enduido Plástico al agua antes de pintar.
En superficies nuevas de cemento con alcalinidad dejar transcurrir como mínimo 3 meses para
asegurar su adecuado curado. En caso contrario tratar la superficie con ácido muriático diluido en
partes iguales con agua, dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar por un tiempo mayor a 24 hs.
En superficies nuevas de Yeso el tiempo que se debe dejar transcurrir es de como mínimo 30 días.
Si la superficie ya fue pintada previamente y presenta zonas con desprendimientos o ampollas se
debe eliminar las mimas con lija, espátula o cepillo de cerdas duras.
Aplicaciones: Soplete convencional, pincel o pinceleta, rodillo.

Datos técnicos
Tipo: Resina acrílica estirenada
Viscosidad (unidad kreb): 100-105 KU
Contenido de sólido por peso: 45%
PH: 8,5 - 9
Estabilidad en el envase: 1 año.

Características
Color: Blanco
Brillo: Mate
Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros
Rendimiento teórico: 7,7 m2 por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir
sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)
Secado: al tacto 30 minutos
Para repintar: 4 a 6 hs.
Cantidad de manos recomendadas: 2 a 3
Diluyente: Agua
Tasa de dilución: 10%
Fondo recomendado: Imprimación acrílica para paredes
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Recomendaciones
Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y
elementos suaves, no abrasivos.
No ingerir.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Trabajar en ambientes ventilados.
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