Pintura Premium

Pintura Vinil Acrílica para Interiores y Exteriores.

Descripción:
Pintura Vinil-Acrílica para interiores y exteriores. Resistente
al intemperismo, no se decolora ni descascara, base agua y
se adhiere a los principales materiales de construcción.
Garantía de 10 años.

Usos:
Ideal como acabado decorativo y protector de muros, casa
de interés social, vivienda media, oficinas, uso comercial,
entre otros

Superficie

Recomendaciones:
Use sellador Renova Sello 5 Plus. No debe ser aplicado a
temperatura ambiente inferior a 10ºC o superior a 45ºC, ni en
días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar si
la húmedad relativa es mayor a 85% como en días u horas
con brisa, bruma, niebla o rocio. Evite pintar sobre superficies
húmedas. Respete el rendimiento. Agite antes de usarse. NO
SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NOTA: No utilizar sellador vinílico dado que este producto
contiene resinas viníl-acrílicas.

Sello
Cemento
Plástico

Pintura

Almacenamiento:
Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa
herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

PRUEBA

VALOR

NORMA

Densidad

1.20 - 1.30 kg/L

ASTM D-1475

Consistencia
Color

Semi-Líquida
Consulte la guía de colores

Base

Vinil-acrílica

Viscosidad
pH

95 - 105 KU’s
8.5 - 9.5

ASTM D--562
ASTM E-70
ASTM D-1644

Sólidos

42 – 54 %

Rendimiento* (A dos manos)

8 - 10 m / L

Presentación

3.8 L y 19 L

* Dependiendo de la porosidad y tipo de superficie
Fecha de actualización: 06/Octubre/2021. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier
anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.renova.mx donde encontrará la
versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Aplicación:
La superficie a tratar deberá estar limpia, completamente seca,
libre de polvo, grasa, material suelto que pueda afectar la
adherencia del producto. Si es concreto nuevo deberá tener al
menos 4 semanas de curado.
Agite la pintura antes de emplear.
Utilice brocha o rodillo para aplicar el sellador o la pintura.
Aplique previamente a la pintura una mano (capa) de sellador
vinil acrÍlico Renova 5 plus o sellador acrÍlico para pinturas.
Aplique la primera mano (primera capa) de pintura y deje secar
por lo menos dos horas, aplique la segunda mano (segunda
capa) en sentido preferentemente trasversal a la primera. Deje
secar. El tiempo de secado puede variar según la temperatura
ambiente y humedad relativa.

Recomendaciones y precauciones:
Siempre agite el producto antes de usarse.
Asegure una ventilación adecuada durante la aplicación, y
secado. No mezcle este producto con otros.
Diluya con agua potable si es necesario hasta con 10% de esta.
Pinte paredes y áreas completas.
Evite aplicar en días lluviosos o con humedad relativa mayor a
90%, No aplicar con amenza de lluvia, consulte el pronostico del
clima. No aplicar a temperatura a 10 ºC.
En caso de ingestion no provoque el vomito, consulte a su
médico. En caso de salpicaduras lavar con agua en abundancia.
Lave el equipo de aplicación con agua.
Almacene el producto bien cerrado bajo techo. No estivar más
de tres cubetas.
No se deje al alcance de los niños.
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