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MAXTER VINILO T1

MAXTERVINILO

VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE / PINTUMAXTER

DESCRIPCIÓN:
Recubrimiento vinil-acrílico lavable diluíble en agua, con
excelente resistencia a la intemperie, propiedades de gran
adherencia, secado rápido, fácil aplicación y excelente
retención del color. Acabado mate, disponible en una
variada gama de colores.
USOS:
Pintura de uso interior y exterior de bajo impacto diseñada
para proteger y decorar estucos, drywall, láminas de
fibrocemento, rústicos de cemento, placas de concreto
prefabricadas, madera, pañete, etc.
VENTAJAS:
• Excelente cubrimiento
• Lavable y resistente a la abrasión
• Excelente adherencia sobre la mayoría de sustratos de construcción
• Alta blancura
• Gran variedad de colores
• Cumple con la NTC 1335
INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto),
asegurando condiciones que garanticen la adherencia. No utilizar el producto sobre superficies
esmaltadas, cerámicas o superficies alcalinas de manera directa.
Proteja pisos, ventanas y cualquier superficie cercana al área de pintado durante la aplicación.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:
Es un producto listo para usar, se recomienda mezclar con agua en una relación máxima de 20 a 1.
APLICACIÓN:
1. Homogeneizar completamente el producto antes de la aplicación.
2. Utilizar brocha, pistola o rodillo, permitiendo un secado de 2 horas entre capas.
No limpiar antes de 30 días de haberse pintado. La limpieza debe hacerse con un paño suave y jabón de
tocador. No utilizar elementos abrasivos.
PRESENTACIONES:
Tarro de 1⁄4 de galón, de 1⁄2 galón, galón, caneca de 5 galones y tambor de 11 canecas.
SEGURIDAD :
Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos,
utilice guantes y gafas de seguridad. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Mantenga
el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando. No vierta el producto en desagües ni en cuerpos
de agua.
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DATOS TÉCNICOS:
PARAMETRO

ESPECIFICACIÓN

Brillo especular a 60° (Unidades de brillo)
/Acabado

≤ 10 - Mate

Viscosidad a 25°C (KU)

105-110

Densidad (Kg/Gal)

5.4 - 5.5

pH

8,0- 9.2

Tiempo de secado entre capas (horas) (HR
60% y T=25°C)

11⁄2-2

Resistencia a la abrasión (ciclos)

≥ 400

Remoción de manchas (ciclos)
/ lavabilidad (%)

≥ 80%

Poder cubriente (%)

≥ 96%

Rendimiento Teórico

De 25m2/gal a 35 m2/gal dependiendo
de la superficie sobre la cual este siendo
aplicada.

ALMACENAMIENTO:
Almacene en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de doce (12) meses a partir de la fecha de
fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones productos químicos. Para mayor
información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en los teléfonos: 8280398 ext. 603
INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor
técnico en los teléfonos: 8280398 ext. 603
Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales.
Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.

CON LA GARANTÍA,
TRADICIÓN Y EL RESPALDO DE:

