PERMALATEX TROPICALIZADO

ACABADO FINAL 2100

Pintura arquitectónica vinil-acrílica y acrílica.

Usos recomendados
• Diseñada especialmente para decorar (acabados) superficies de mampostería
interiores y exteriores nuevas o antiguas de viviendas y construcciones en general.
• Protege la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente.
Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad y microorganismos.
• Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

Rendimiento
8 a 10 m2/litro
A 1.5 mils de espesor seco
(dependiendo del color)

Ventajas Técnicas
• Alta durabilidad
• Lavable
• Resistente a la intemperie
• Excelente cubrimiento.
• Buena nivelación.
• Buena resistencia a hongos.

• Resistente a la luz (alta retención de color)
y resistencia a superficies alcalinas.
• Optima adherencia.
• Fácil de aplicar.
• No es inflamable.
• Gama de colores mezclables entre si.
• Disponible en el Sistema CONDORTREND.

Ventajas Comerciales
• Excelentes acabados con resistencia a la intemperie.
• Pintura de alto rendimiento.
• Líder en el mercado de la pintura.

Aplicación
• Homogeneizar el producto con una espátula.
• Mezcle la pintura con agua en una proporción de 4
litros de PERMALATEX TROPICALIZADO por 1 litro
de agua.
• Aplique de 2 a 3 manos según el tipo de superficie.

Equipo de Aplicación

Preparación de la superficie
• La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad,
humedad y otros contaminantes.
• En superficies demasiadas porosas se recomienda aplicar como sellante Sellacril
(SA00), diluido en una relación de 1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para
exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2
partes de agua.
• En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal
estado: 1. Lije, 2. Limpie, 3. Selle, 4. Pinte.

Precauciones

Rodillo
Lavado de equipo: Agua limpia

Secamiento

• Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
• No mezclar este producto con otra clase de productos.
• En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
• Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
• Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque
atención médica especializada.
• MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica
• Densidad:
• Sólidos en peso:
• Sólidos en volumen:
• Viscosidad 25°:

Brocha

Airless

1.200 - 1.500 g/cm3
50 - 55%
31 - 36%
118 - 125 KU

• De 3 a 4 horas para segundas manos, en
condiciones normales.
En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.

