
DESCRIPCIÓN: Pinturas formuladas con copolímeros del tipo vinil-acrílicos en emulsión, con terminaciones
brillante o semi-brillo  de alta resistencia.

PROPIEDADES: Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Por su
composición y brillo, el producto es totalmente lavable, siendo apropiado para ambientes de alta humedad
y condiciones ambientales adversas.

APLICACIÓN: Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. Se recomienda aplicar una primera mano
con mayor dilución (hasta 20% con agua) para facilitar la penetración en el sustrato y mejorar el anclaje
de manos posteriores.

DILUYENTE: Como diluyente usar agua potable, hasta 1 (lt.) por Galón.

USOS: El producto puede ser aplicado en todo tipo de superficies tanto en interiores como en exteriores
y en especial en muros y cielos de recintos sometidos a alta humedad. Se recomienda terminación
brillante para muros y cielos de baños y cocina ya que habrá menor retención de suciedad y mayor
facilidad de limpieza.
La terminación satinada es adecuada para decoración en interiores especialmente en pasillos y dormitorios
de niños.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites,
polvo, otros contaminantes o material disgregado.
Superficies metálicas deberán ser imprimadas con Antióxido Bunt antes de aplicar el producto.

RENDIMIENTO: Su rendimiento aproximado es de 35 a 40 (m_) por galón y por mano, dependiendo de
la superficie y el estado en que esta se encuentre.

SECADO: Seca al tacto en 30 a 60 min. Entre manos sucesivas se debe esperar de 4-6 horas.
Se puede someter a lavado después de 7 días.

COLORES: Blanco y colores según pedido.

ENVASE: Se presenta en:

1 galón 3.785 lt.
5 galones 18.925 lt.
50 galones 189.25 lt.

Peso específico 1.16 +/- 0.02 (gr./cm3)
Sólidos en peso 46.84+/- 1 %
Sólidos en volumen 39.10 +/- 1 %
Rendimiento teórico 58.27 (m2/Gal.) a 1 mils seco.

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS:

ESMALTES AL AGUA BUNT


