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INFORMACIÓN TECNICA
PRODUCTO:

LATÈX LIDER

DESCRIPCIÓN:

Pintura de látex a base de resinas ACRÍLICAS con resistencia a la
alcalinidad y buen cubrimiento, para uso en interiores y en toda clase de
superficies y ambientes.

BENEFICIOS:

Fácil aplicación, secado rápido y variedad de colores , con acabados de
calidad y durabilidad en interiores.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS:

Color :
Acabado:
Rendimiento
Teórico:
Viscosidad:

USOS SUGERIDOS:

Según
Tiempo de
Conveniencia Secado Teórico:
Mate
27 mts2 por
Galón
105 KU

1 Hora aprox.

Peso X Galón:
Sólidos por Peso:
Sólidos por
Volumen:

12 Lbs
40%
30%

Se recomienda para superficies interiores y exteriores de mampostería,
concreto, ladrillo, asbesto, cemento, tablayeso y madera. En superficies
nuevas es necesario que se dejen fraguar por lo menos de 15 - 30 días y
después recubrir las mismas con un sellador alcalino antes de proceder a la
primera aplicación del recubrimiento látex.

PREPARACION DE LA
SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

FORMA DE APLICACIÓN:

Brocha y rodillo.

DILUCIÓN:

Agua, hasta un litro por Galón según lo requiera la forma de aplicación.

OBSERVACIONES:

No es inflamable.
Mantenga este producto en su envase y bien tapado. Consérvese en un

ALMACENAJE:
lugar fresco y seco a una temperatura no menor de 5°C, ni mayor a 35°C.
Las instrucciones, sugerencias y datos contenidos en esta ficha técnica son el resultado de las experiencias obtenidas en nuestros laboratorios y según nuestro criterio tienen un razonable nivel de exactitud
y confiabilidad para el adecuado uso y aplicación del producto. Sin embargo, Color Total, Sociedad Anónima. no asume responsabilidades ni garantía alguna sobre los resultados que el consumidor
obtenga ya que la manera como el cliente maneje nuestros productos están totalmente fuera de nuestro control.
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