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PRODCUTO: PERMALATEX TEENS  

 

COD:            2300 

 

  

 

Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica, pigmentos activos y 

aditivos, para ofrecer acabados de excelente resistencia a la 

intemperie. Se caracteriza por su alto rendimiento y evita el 

crecimiento de hongos.  

 

 

 

 

Color: Disponible en colores de fábrica y sistema de 

preparación de colores CONDORMIX.  

Tipo:       Acuoso.       

Sólidos en Volumen:         29 +/- 2 %.             

Sólidos en Peso:                48 +/- 2 %. 

Densidad:    1.3690 +/- 0.05 Kg/l 

Viscosidad (a 25 °C):         116 – 123 KU.         

Rendimiento Teórico (m
2
/l): 8 m

2
/litro a un espesor seco de 

1.5 mils.  

Tiempos de secado: De 3 a 4 horas para segundas manos, 

en condiciones normales. 

 

 

 

Recomendada para la protección, decoración de 

mamposterías tanto exteriores como interiores en 

construcciones nuevas y antiguas. 

 

 

 

 

 Asegúrese de que la superficie a pintar esté 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 Selllacril 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, lijar, limpiar y sellar. 

 

 

 

 

 Homogeneice el producto con una espátula. 

 Mezcle la pintura con agua en una proporción de 4 litros 

de PERMALATEX por 1 litro de agua. 

 Aplique de 2 a 3 manos según el tipo de superficie. 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 Brocha. 

 Rodillo  

 Airless. 

 

 

 

 

 Caneca. 

 Galón. 

 Litro. 

 

 

 

 Durable. 

 Alto cubrimiento 

 Resistente a la luz (retiene el color). 

 Resistente a la intemperie y a superficies alcalinas. 

 Excelente transferencia de pintura hacia la superficie. 

 Buena nivelación. 

 Optima adherencia. 

 Buena resistencia a los hongos. 

 Amplia gama de colores. 

 Bajo salpique. 

 

 

 

 Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un 

lugar fresco y seco. 

 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 inmediata.  Si el contacto es en los ojos, 

lave inmediatamente con abundante agua y busque 

atención médica especializada. 

 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 

 

 

 

Para otros usos, asesoría o información se recomienda 

consultar previamente con Servicio Técnico SHERWIN 

WILLIAMS ECUADOR. 
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