FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 2

Elaboración Marzo del 2017
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DESCRIPCIÓN: Vinilo Tipo 2 es una pintura base agua, esta
formulado con base en resina vinil acrílica. La composición de la pintura
produce un acabado terso, suave y mate de excelente cubrimiento. Es un
recubrimiento de fácil manejo.



PRESENTACIÓN: Cuñete ( 5 Galones)



USOS: Vinilo Tipo 2 se usa para proteger y decorar muros, en
ambientes interiores de edificaciones en general.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar
seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Antes de pintar
se debe resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar
el acabado. Para superficies brillantes lijar suavemente para promover
adherencia.



DILUCIÓN Y APLICACIÓN:

1.

Antes de comenzar a pintar, es necesario mezclar muy bien la pintura,
hasta que quede de consistencia homogénea.

2.

Diluya con agua máximo una parte de agua por cuatro partes de vinilo
tipo 2 CasaColor, según el método de aplicación o preferencia del pintor.

3.

Luego de una adecuada preparación de superficie, se recomienda aplicar
dos o tres manos dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es
importante dejar secar de 2 horas entre cada mano antes de aplicar la
segunda mano de pintura.

4.

Los equipos que se utilizan para la aplicación se lavan con agua.



VENTAJAS:

1.
2.

Excelente cubrimiento y rendimiento.
Acabado totalmente liso y mate.

3.

Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, pintura base agua,
tipo emulsión, tipo 2.

4.

Uso interior.

5.

Bajo salpique, mayor limpieza en obra.

6.

Se puede aplicar en sustratos como estucos (tradicional y plástico),
mampostería, morteros o concreto, fibrocemento, Drywall, entre otros.

7.

Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos
airless.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



PROPIEDAD/METODO



VALOR/UNIDADES

Color

Blanco

Limpieza

Agua y Jabón después de 30 días

Acabado

Mate

Solvente

Agua

Densidad

5,5 kg/gal

pH

8.5

Lavabilidad

50 %

Resistencia a abrasión

50 ciclos

Sólidos en volumen

52.6%

RECOMENDACIONES:

1.

Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco, seco y fuera del
alcance de los niños.

2.

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente
durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el
ojo. Luego consulte al médico.

3.

En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua
y jabón común. No es un producto inflamable, aplicar en lugares
ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones
adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.

4.

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en
temperaturas que no excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado
herméticamente.

