
Descripción:

Características:

Precauciones:
La pintura no debe ser aplicada; a temperatura ambiente menor a 
10 ºC, sobre superficies húmedas, o con amenaza de lluvia o 
precipitación.Tampoco en exteriores a sol directo con temperatura 
ambiente mayor a 35 ºC o con viento. Siempre agitar la pintura 
antes de usarla. No mezclar con otras pinturas, 
impermeabilizantes, tintas de sistemas tintométricos o materiales 
extraños. Aplíquese en áreas ventiladas. El color puede variar con 
el paso del tiempo. En caso de salpicadura en ojos o piel lave con 
agua abundante. Lave aplicadores y herramienta con agua y 
jabón.
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PRUEBA

Densidad

pH

Sólidos

Secado al Tacto

Presentación

Rendimiento

Color

Viscosidad

ASTM D-1475

ASTM E-70

ASTM D-1644

ASTM D-2196

1.20 – 1.40 kg/L

7.5 – 8.5

52 – 60 %

40 -60 minutos

Resistencia al 
desgaste por lavado Mayor a 5,000 ciclos

19 L
Blanco y 
9 colores de línea

9 - 10 m2/L

90 – 115 KUs

VALOR NORMA

La Pintura Renova R-100 está formulada con resinas 100% 
acrílicas y diseñada para usarse en interiores y exteriores en una 
variedad de superficies que requieren alto desempeño y larga 
duración.
La Pintura Renova R-100 tiene una vida garantizada de 15 años.

- Poder cubriente excepcional.
- Excelente rendimiento.
- Durabilidad a largo plazo.
- Alta lavabilidad.
- Resiste al ensuciamiento.
- Tolerante a la alcalinidad
- Se adhiere a los principales materiales de construcción.
- Protege y embellece las superficies donde se aplica.
- Base agua
- Cumple satisfactoriamente con la norma NMX-423-ONNCCE-2003 

Acabado Semi-mate

Aplicación:

Pintura R-100
Pintura 100% Acrílica Acabado Semi-Mate.

www.renova.mx RE-R100-NR140218

1. LIMPIEZA
Elimine todo el polvo, aceite, cera, grasa del muro a pintar; limpie 
con un trapo seco o húmedo. Utilice un cepillo de cerdas duras 
y/o espátula para retirar toda pintura vieja, suelta y en escamas.

2. RESANE
Resane pequeñas grietas con resanador Impac PU Refiller   
utilizando una espátula para su aplicación.

3. SELLE
Aplique, previo a la pintura, una mano de Sellador Acrílico 
Renova en toda la superficie a pintar. El sellado le da mayor 
adherencia a la pintura, permitiendo mayor poder cubriente al 
acabado y  aumentando el rendimiento de la pintura.

4. PINTE
La Pintura Renova R-100 está lista para usarse , en caso de  ser 
necesario diluya un 10% como máximo, podrá transformar y  
embellecer  al instante. 
Aplique la primera mano dejando secar al menos 2 horas para  
aplicar la segunda mano. Aplique con brocha, rodillo o sistema  
de aspersión procurando dejar uniformidad en el muro.

Mezcle la pintura antes de usarse con una regleta limpia hasta 
homogenizar.

Aplique la primera mano dejando secar al menos dos horas para 
aplicar la segunda mano en sentido transversal a la primera. 
Aplique con brocha, rodillo o aspersión, dejando una aplicación 
uniforme. Pinte paredes o muros completos.

Nota: El rendimiento dependerá de la porosidad y rugosidad de  
la superficie y el tiempo de secado dependerá de las condiciones 
ambientales presentes al momento de la aplicación de la pintura.



Descripción:

Usos:

Almacenamiento y Manejo:
Almacene bajo techo en un lugar fresco, seco, con la tapa 
herméticamente cerrada  evitando el contacto directo del envase 
y/o material con los rayos del sol o frio intenso y protejase de la 
lluvia. Evite su almacenado en patios a cielo abierto, disponga el 
envase en tiraderos de basura autorizados como residuo no 
peligroso y evite que esten almacenados a cielo abierto donde 
puedan retener agua y asi evitar contaminación microbacteriana y 
por insectos.

Puede aplicar la Pintura Renova R-100 sobre superficies como: 
yeso, mortero, concreto, tablarroca, y texturizados. En vivienda 
de clase media y residencial, edificios institucionales y 
departamentales, hoteles, y comercios. 

Aplicación:

www.renova.mx RE-R100-NR140218


