
Descripción:
Renova Tinta Blitz es un concentrado de pigmento y 
aditivos en agua, diseñado para mezclarse con Renova 
Pintura Blitz y generar atractivos colores de manera fácil.

Para entintar pinturas Blitz que se usarán en decoración y 
protección en casas habitación, comercios, oficinas, 
bodegas, etc. 

Usos:

9 tintas a escoger
Base agua, libre de solventes
Fácil de usar
Decora y embellece

Preparacion de la tinta. Una vez seleccionada la 
tinta agite vigorosamente el frasco por unos minutos antes 
de preparar la pintura.
Preparacion de la pintura. Si va utilizar la pintura 
como pintura blanca destape la cubeta y agite hasta 
homogenizar con una regleta limpia.
Si va a entintar; destape la cubeta de pintura, con una 
regleta limpia agite hasta homogenizar, agite y agregue la 
tinta, y mezcle hasta tener un color uniforme en el liquido.
Aplicación de la primer mano de pintura. Una 
vez preparada la superficie aplique la primera mano 
(primer capa) de pintura con brocha o rodillo y dejar secar 
por lo menos dos horas.
Aplicación de la segunda mano de pintura. 
Aplique la segunda mano (segunda capa) en sentido 
transversal a la primera. Deje secar. El tiempo de secado 
puede variar según la temperatura ambiente y la humedad 
relativa.

Características:

Preparación y Aplicación:

www.renova.mx

Renova Tinta Blitz
Tinta para Pintura Vinil Acrílica Hágalo Ud. Mismo

Fecha de actualización: 24/Febrero/2017. 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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Apariencia
Densidad a 25 ºC
Viscosidad a 25 ºC
pH
Rendimiento
Colores

Presentación

Líquido
0.97    1.36 Kg/Lto
500 - 3000 cps 
8 - 9.5
50 ml de tinta por galón (3.8 L) de pintura
Café,Ocre, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde
Azul, Violeta, Negro
Bote 50 ml
Bote 100 ml
Bote 200 ml

-

Recomendaciones Y Precauciones:
Siempre agite el producto antes de usarse.
Asegure una ventilación adecuada durante el mezclado y 
aplicación.
No mezcle este producto con otras marcas de tintas o pinturas.
Una vez vaciada la tinta cierre el frasco con su tapa y deseche.
En caso de ingestión consulte al médico.
En caso de salpicaduras lavar con agua en abundancia.
Evite aplicar la pintura en días lluviosos o con humedad relativa 
mayor a 90% .
No aplicar la pintura sobre muros calientes a sol directo o con 
viento.
No aplicar la pintura a temperatura inferior a 10 °c .
Almacene el producto con su tapa hermeticamente cerrada en 
un lugar fresco sin luz directa del sol, a temperaturas entre 10 y 
30 °c.
No se deje al alcance de los niños.

“Polímeros, Adhesivos y Derivados, S.A. de C.V. 
(PADSA)garantiza este producto contra defectos de 
fabricación, por un periodo de 2 años a partir de la fecha de 
fabricacion; siempre que el producto haya sido utilizado y 
aplicado en base a las instrucciones descritas en el 
envase. La garantia no tendra efecto si la falla es inherente 
a diluciones inadecuadas realizadas o por mezcla con otros 
productos. Polímeros, Adhesivos y Derivados, S.A. de C.V. 
(PADSA) repondra sin costo una cantidad de producto 
nuevo equivalente. Esta garantia no incluye costos de 
mano de obra, fletes ni materiales secundarios. Para hacer 
valida la garantia sera necesario presentar la factura de 
compra y que personal del departamento tecnico de 
PADSA haya dictaminado la causa del problema.”

Garantías:


