FICHA DE PRODUCTO

PINTURA LATEX ADISOL
LATEX ACRÍLICO PARA INTERIOR - LAVABLE – ANTIHONGO
DESCRIPCIÓN
PINTURA LATEX es una pintura especialmente diseñada para la protección y decoración de interiores sobre pared de
yeso, durlock, revoque, cemento, etc., que permite obtener una delicada terminación mate de excelente poder cubritivo por
su alto contenido de titanio y gran lavabilidad debido a que las resinas acrílicas tienen una muy buena resistencia al frote.
Cumple norma IRAM 1070
Posee las siguientes características:

Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pistola con aire comprimido.

Posee un acabado mate.

Se presenta lista para usar, pudiendo diluir con agua según necesidad.

Es de rápido secado.

Es lavable y antihongo.

Se puede entonar con entonadores de pinturas al látex.
USO
PINTURA LATEX está indicada para la protección y decoración de interiores sobre pared de yeso, durlock, revoque,
cemento, etc.
APLICACIÓN
Preparación de la superficie
La superficie debe estar seca, limpia y firme. Corregir imperfecciones leves con enduído para exterior.
Aplicación
Se aplica a brocha rodillo o pistola con aire comprimido con un mínimo de dos manos.
Para la primer mano se recomienda una dilución con un 20 % a un 30 % de agua y para la segunda y tercer mano diluir con
un 20 % máximo de agua.
De requerir colores claros o pasteles se puede utilizar entonadores para pinturas al látex hasta un máximo de 60 cm3 por
cada 4 litros de pintura.
En condiciones normales el tiempo de secado es de aproximadamente 30 minutos, pudiendo aplicar la segunda mano a las
3 ó 4 horas durante la aplicación y el secado, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5º C.
CONSUMO
10 a 14 m2. por litro y por mano apróx, dependiendo de la superficie a pintar.
ENVASES
Balde plástico de 1 galón, tineta de 2 ½ y 5 galones, tambor de 50 galones.

ALMACENAJE
1 año. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25º C en lugar fresco y seco, cerrado en origen.

PRECAUCIONES
Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con
el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave
con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos
lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y
luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES
La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan
en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL.
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en
relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se
reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondi ente, copias de la cual
se proporcionarán a su solicitud.

