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VINITEC

Usos

Presentación

Pintura de excelente calidad con acabado mate formulado a base de resinas vinil acrílicas, 
aditivos, cargas y pigmentos seleccionados.

Descripción

Decora y protege superficies interiores y exteriores donde se requiere calidad. Puede 
aplicarse en tabla roca, yeso, cemento, mortero, concreto, ladrillo, tabique, madera y 
mampostería en general

*Excelente poder cubriente.
*Magni�ca resistencia a exteriores e interiores. 
*Dilución con agua: 3-5 %.
*Acabado Mate.
*Fácil aplicación.
*No desprende olores ni vapores tóxicos.
*Buena adherencia a distintas super�cies.
*Larga duración.
*100% lavable.
*Garantía 2 años

Ventajas

Envase de 1,  4, 10, 19 y tambo de 200 Litros.

En un lugar fresco y seco antes de abrir. Una vez abierta, tapar bien el envase después 
de cada aplicación para evitar la formación de natas insolubles. 6 meses en lugar 
fresco y bajo techo.

Almacenamiento

Recubrimiento Interior - Exterior
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*Excelente poder cubriente.
*Magni�ca resistencia a exteriores e interiores. 
*Dilución con agua: 3-5 %.
*Acabado Mate.
*Fácil aplicación.
*No desprende olores ni vapores tóxicos.
*Buena adherencia a distintas super�cies.
*Larga duración.
*100% lavable.
*Garantía 2 años

*No usar si la temperatura ambiente está a menos de 10 °C.
*Evite el contacto prolongado con la piel
*Durante su aplicación, usar el equipo de protección correspondiente
*Mantener el envase fuera del alcance de los niños.

Precauciones

*La super�cie debe estar limpia y seca, así como libre de polvos, grasas, aceites u otros materiales mal 
adheridos.
*Reparar las grietas, �suras y desperfectos
*Después de preparar la super�cie si esta e nueva se recomienda utilice el SELLA-TEC 5X1. 
*Super�cies previamente pintadas, raspe con cepillo de alambre o espátula toda la pintura suelta o en 
mal estado.
*Limpie la super�cie de polvo, grasa, óxido y otros contaminantes que impidan que la pintura se adhiera 
a la super�cie.
*Concreto Nuevo: La super�cie debe estar completamente limpia y seca antes de recubrir. El curado 
mínimo del substrato es de 28 días a 25 °C, se deberán de remover todos los contaminantes como 
agentes liberadores de cimbra, compuestos de curado, sales, e�orescencias, limpieza con chorro de 
agua  o solución al 10 % de ácido muriático en agua con la  �nalidad  de neutralizar la alcalinidad de la 
super�cie y posteriormente enjuagar perfectamente y dejar secar.
*Homogeneizar el producto antes de su utilización cuando use más de un envase de diferente lote  
mézclelos entre si antes de usarlos para uniformar el color.
* Puede diluirse si se desea hasta en un 5%
*Aplicar con brocha o rodillo.
*En caso de necesitarse una segunda capa, dejar secar la primera por al menos una hora.

Aplicación
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Garantia

DATOS TECNICOS

Base del lígate
Disolvente

Consistencia
pH

Resina vinil acrílica
Agua

Liquido Lechoso
pH 8.5 - 9.5

15000 - 25000Viscosidad
% Sólidos 50 - 60

Rendimiento 5-6 m2 x litro
Práctico calculado

Densidad

*Garantizamos  la calidad del producto   con la  condición de que nuestras indicaciones sean debida-
mente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado
*Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado �nal se ve afectado por factores ajenos a nuestro 
control. 
*El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va 
destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
*En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema eviden-
te en el producto, tales como diferencia de color, diferencia de grano, contaminación del producto, 
problemas en la aplicación.
 Es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de 10 %, dar 
aviso inmediato a la Compañía Adhetec, de lo contrario Compañía no se hace responsable de la canti-
dad de producto equivalente a una super�cie no mayor a diez metros cuadrados (10 m2) en caso de 
aprobarse la reclamación.

El rendimiento real de la pintura podra variar 
debido al tipo de superficie a pintar, método de 
aplicacion usado, condiciones de trabajo, espesor 
de pelicula seca depositada, las pérdidas podrán 
ser de hasta un 5% o mas.

1.2 mínimo

Finura en micras 63 mínimo


