FICHA TECNICA.
Pintura línea Hotelera plus
Descripción: Pintura decorativa basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos
inorgánicos u orgánicos con cargas minerales.
.
Uso: como acabado decorativo, semi-mate para muros y plafones en colores según lo soliciten. Se
ofrece en color blanco y colores pasteles. (No incluye colores básicos).

Dilución: se recomienda en promedio un 10 % con agua limpia, cuando se requiera.
(Usar por cubeta de 18 lts, 2 litros de agua limpia, máximo)

Rendimiento: en promedio en áreas lisas y selladas da 7. A 7.5 mt2 por aplicación, pero varía en
función de la porosidad y rugosidad de la superficie, se recomienda hacer pruebas en las áreas por
trabajar. (r=mt2x lt). Secado y pH. En promedio seca al tacto en 30 min, tiene 8-9 de pH.

Lavabilidad: 4,500 a 5,000 ciclos. Es lavable con esponja o fibra fina para quitar la mugre.

% Vol. Resina: Contiene 34 % resina acrílica aproximadamente. En pinturas de color para exterior
recomendamos usar pigmentos inorgánicos por mayor resistencia a la luz solar.

Recomendaciones: En superficies nuevas se sugiere sellar 5x1, para cubrir poros y la que la pintura
rinda mejor. Si la superficie no es nueva, se tendrá que verificar en qué condiciones se encuentren
las paredes, si se encuentra pintura anterior desprendiéndose habrá que raspar o si estos tienen
hongos se sugiere lavar con cloro o acido para eliminarlos; así se retardara de nuevo la proliferación
de estos. En ambos casos habrá que sellar dichas áreas para luego aplicar nuestra pintura.

Tiempo de duración del producto: En envase cerrado la pintura, puede tardar de 8 meses a un
año. Una vez abierto el envase se sugiere usar de inmediato, ya que al abrirlo y al contaminarse la
cubeta con el rodillo, brocha o el mismo medio ambiente; las bactericidas dejan de funcionar. Se
recomienda, al abrir la cubeta si no se va a ocupar toda, se debe vaciar en otro recipiente solo lo que
se vaya a usar y tapar lo sobrante para que la pintura no se contamine muy rápido.

Garantía: tiene una garantía promedio de 5 años en exteriores, cubriendo las recomendaciones para
su aplicación sugeridos por nuestra marca.
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