HOJA TECNICA
PRODUCTO:

LATEX TEKNOCOLOR

1. DESCRIPCIÓN
TEKNOCOLOR es una pintura mate de alta calidad a base de emulsión vinil acrílica. Su formulación balanceada le proporciona buen cubrimiento, fácil aplicación y deja una película suave, tersa,
de buen acabado y muy lavable. Además, su bajo olor permite un mejor trabajo durante su aplicación y una más rápida disposición de los ambientes pintados. Se ofrece una amplia gama de colores vivos, modernos y muy combinables.

2. USO DEL PRODUCTO
Se recomienda como acabado de superficies interiores y exteriores de edificios, tiendas comerciales, residencias, muros de cemento, concreto, fibrocemento, ladrillo y madera

3. PROPIEDADES FÍSICO–QUÍMICAS
Acabado
Color
Sólidos volumen
Peso específico, Kg/gl
Tiempo útil de almacenaje

:
:
:
:
:

Mate
Según cartilla (*)
36 ± 4 %, según color (sin incluir tonos de acento)
5.3 ± 0.4, según color
12 meses

(*) Todos los colores pueden mezclarse entre sí y además pueden mezclarse con Blanco Combinación para obtener tonos más claros de cada color mostrado en cartilla.

4. FORMA DE USO




Preparación de Superficie


La superficie a pintarse deberá estar seca, libre de polvo, grasa u otro tipo de contaminante.



La superficie con pintura antigua, se lijará para eliminar los desprendimientos y luego
se sellará; con Sellador para Pared Tekno, de ser necesario.



Las superficies tarrajeadas nuevas deberán ser imprimadas previamente con Imprimante para Pared Tekno, antes de aplicar el acabado.



En superficies alcalinas y salitrosas deben lavarse con una solución acuosa al 10% de
ácido muriático, dejando actuar hasta que no se observe la formación de burbujas.
Luego enjuague rápidamente con agua potable y deje secar por lo menos 05 días,
usar Moistek como imprimante, luego aplicar el acabado.
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Tipo de sustrato
Método de aplicación

:
:

Diluyente
Relación de dilución
N ° de manos
Repintado
Secado tacto
Rendimiento teórico

:
:
:
:
:
:

Cemento imprimado y/o sellado
Brocha, rodillo, soplete
Agua potable
Máximo 1 vol de agua por 6 vol. de pintura
Dos (*)
Mínimo 4 horas
Entre 1 hora
2
57 m /4 litros a 1 mil espesor seco

(*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo claro y un mayor número de manos.

5. PRECAUCIONES EN SU USO
Consérvese en lugar fresco y seco.
No se debe dejar al alcance de los niños.
Cierre bien el envase después de cada uso.
En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
Evite el contacto con la piel y los ojos.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CODIGO DE
PRESENTACION

TIPO

CONTENIDO NETO
(L)

41

Balde Plástico

4

42

Balde Plástico

20
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