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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN

USO

TEXTURA Líquida

10 añosDURABILIDAD
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Es una pintura a base de agua, con acabado mate 
de excelente desempeño, 100% acrílica. Fabricada 
con la mejor tecnología, bajo las mejores y más exi-
gentes normas de calidad por la fábrica más mo-
derna en la elaboración de pinturas; al tener más 
cantidad de resinas la hace mucho más resistente a 
la intemperie volviéndola apta para exteriores
e interiores

Limpiar la superficie y ressanar con estuco fisu-
ras o huecos. Luego lije hasta homogenizar la 
superficie y retire el polvo.

Agite el producto con una espátula hasta 
lograr una mezclauniforme. Depende del ins-
trumento a utilizar diluya en agua :
-Con pistola convencional 70% (producto) - 30 % 
(agua)
-Con Brocha o rodillo 80% (producto) - 20 % 
(agua).

Decorar ambientes, recomendado 
para aplicar como base y acabado 

final.

BENEFICIOS

Alto poder de cubrimiento, se deja repasar, acaba-
do mate, bajo salpique, excelente nivelación, 
diluible en agua y fácil aplicación con brocha, 
rodillo o pistola

Almacene el producto en lugares frescos y secos, evite 
que le dé directamente los rayos del sol; almacene en su
recipiente, lejos de alimentos y del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Galón 10 m2RENDIMIENTO

El secado al tacto es de 30 a 60 minutos y entre 
capas de 2 a 4 horas, dependiendo de la 
 ventilación, del clima, la humedad, el espesor 
de la película y el sistema de aplicación.
Para la limpieza de las herramientas emplee 
agua.

ALMACENAMIENTO

1648

COLOR
Galón



FICHA TÉCNICA
PINTURA

RECOMENDACIONES
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-Utilizar guantes de protección.
-Utilizar gafas de protección.
-Resistente a la intemperie.
-Cualquier persona natural con un mínimo conoci-
miento de en construcción puede aplicarlo.
-No se deje al alcance de los niños.
-No almacenar en áreas calientes.

GARANTÍA

Promatel garantiza que el producto cumple con la 
especificación anterior pero no ofrece garantía 
adicional ya que la instalación y uso están fuera de
nuestro alcance y no nos responsabilizamos por 
fallas o prejuicios causados a los inmuebles por el 
uso inadecuado de nuestros productos.
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