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CARACTERISTICAS 

 Pintura base agua tipo emulsión de uso arquitectónico fabricada con una resina vinil-acrilica y tinturadas con 
pigmentos de buen poder tintóreo y opacidad. 

 Es un producto con buen rendimiento, buena lavabilidad, buena resistencia al salpique y a la abrasión, óptima 
adherencia y facilidad de aplicación. 

USOS 

 Para la protección y decoración de superficies como mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento 
en espacios interiores. 

 Para entonar o teñir un vinilo con el fin de obtener el color deseado. 

 

REF. COLOR REF. COLOR REF. COLOR REF. COLOR 

14V02 AMARILLO 14V03 OCRE 14V04 VERDE 14V05 AZUL 

14V06 ROJO 14V07 NEGRO 14V08 
ROJO 

COLONIAL 
  

 

PESO POR 
GALÓN 

(Kg/gal 25
o
C) 

14V02 14V03 14V04 14V05 14V06 14V07 14V08 

TIEMPO DE 
SECADO 

(50% 
Humedad, 

25
o
C)

1
 

LIBRE DE 
POLVO 

15 – 30 minutos 4.95 ± 
0.05 

4.90 ± 
0.05 

4.64 ± 
0.05 

4.59 ± 
0.05 

4.76 ± 
0.05 

4.34 ± 
0.05 

5.05 ± 
0.05 

VISCOSIDAD 
(KU a 25

o
C) 

105 – 
110 

108 – 
112 

105 - 110 
108 - 
112 

AL TACTO 30 – 60 minutos 

PORCENTAJE 
DE SÓLIDOS 

(%) 

53 ± 2 41 ± 2 40 ± 2 38 ± 2 46 ± 2 32 ± 2 47 ± 2 AL MANEJO 2 – 4 horas 

LAVABILIDAD 
(%) 

>50 

RENDIMIENTO 
TEORICO

2
 

m
2
/gal 

(a 2 manos) 

OBRA NUEVA 
SOBRE ESTUCO 

20 – 25 

RESISTENCIA A 
LA ABRASIÓN 

HUMEDA 

(Ciclos) 

>50 
REPINTE SOBRE 

COLOR 
DIFERENTE 

25 – 35 

PODER 
CUBRIENTE

3
 

(%) 

65 - 67 >97 90 - 92 
73 – 
75 

>97 
REPINTE SOBRE 
COLOR SIMILAR 

35 - 45 

1. Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada. 

2. El rendimiento está sujeto al estado de la superficie, al espesor de aplicación y al equipo de aplicación empleado. 

3. El poder cubriente >97% no aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente. 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

 La superficie donde se va a aplicar el vinilo debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y 
cualquier impureza. 

 Se deben resanar previamente las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. 
 Si la superficie es brillante o lisa, lijar y limpiar para obtener mayor adherencia. 
 Para eliminar pinturas aplicadas con antelación, se recomienda emplear cepillo de alambre y/o rasquetas 

metálicas, lijar y limpiar. 
 Cuando se va a aplicar en revoque o concreto se debe esperar por lo menos 30 días para un curado 

adecuado del mismo, lavar con una solución de ácido muriático al 10%, para neutralizar la alcalinidad del 
cemento y enjuagar muy bien con agua sin dejar residuos del ácido y se deja secar completamente antes de 
aplicar el vinilo. 

 No aplicar sobre superficies recubiertas con cal. 

 

APLICACIÓN 

 Homogenizar bien el vinilo con una espátula limpia. 
 Para aplicar con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de producto por ¼ de agua. 
 Para aplicar con pistola diluir en una relación de 1 galón de producto por 30% de agua. 
 Aplicar 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado. 
 Dar un tiempo de secado entre manos de 1 hora aproximadamente y de un tiempo de 4 horas para secado al 
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manejo. 
 Los equipos de aplicación se limpian con agua. 
 No lavar la superficie hasta 30 días después de la aplicación. 
 Limpiar con jabones no abrasivos. 

 

PRECAUCIONES 

 No contiene productos inflamables. 
 Aplicar y almacenar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor. 
 Evitar su inhalación y el contacto con la piel o los ojos. 
 Utilizar los elementos de protección personal adecuados (gafas de seguridad, y mascarilla para material 

particulado (polvos). 
 El almacenamiento en cuñetes de sebe realizar con un apilado máximo de 4 niveles. 
 Mantener el recipiente bien tapado mientras no se esté utilizando el producto. 
 En caso de derrame, recoger el producto para evitar contaminación del suelo o de fuentes hídricas. 
 Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha 

de fabricación. 
 

Primeros Auxilios 
 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. 
 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante mínimo 15 minutos y buscar atención 

médica inmediata. 
 En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. 

 
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

PINTURAS SUPER LTDA
 
suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada 

aplicación dependiendo de los objetivos finales.  PINTURAS SUPER LTDA
 
no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la 

manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 
Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera 

www.pinturassuper.com 
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica 

 

http://www.pinturassuper.com/

