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Látex Reciclado Pinturec 

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Pintura a base de Látex para uso exterior e interior. Buen poder cubritivo. Elaborado en base a pintura 
reciclada seleccionada de base agua utilizando tecnologías innovadoras de última generación. Bajo nivel de 
VOC (emisiones volátiles orgánicas) con un límite máximo de 250 gr/L. De fácil aplicación.  
Al elegir Látex Reciclado PINTUREC está cooperando con el cuidado del medio ambiente, disminuyendo los 
saldos de pintura que se depositan en rellenos sanitarios. 
 

TIPOS DE SUPERFICIE A APLICAR 
Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies tanto en interior como en exterior, con previa 
aplicación de estuco o directamente sobre superficies de madera, mampostería, hormigón, tabiquería, 
fibrocemento, aglomerado tipo MDF, cartón – yeso tipo volcanita, etc. Aplicar sobre Ladrillo con 
impermeabilización previa. 
Superficie que debe evitar: superficies metálicas con exceso de sales 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
La superficie a pintar deberá estar libre de grasas, aceites, ceras o cualquier otro agente desmoldante. La 
superficie debe estar limpia, seca, sin polvo, hongos, pintura suelta o descascarada. Para pintar sobre 
superficies brillantes se recomienda lijar suavemente y eliminar el polvo antes de aplicar la pintura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 Tipo:  Acrílico 

 Acabado:  Mate 

 Dilución Opcional hasta un 20% con agua 

 Color:  De acuerdo a Pantone adjunto 

 Rendimiento teórico:   30-40 m2 / gal / mano, de acuerdo a las condiciones de la superficie 

 Aplicación:   Rodillo, brocha, pistola convencional y equipo airless 

Diluyente:   Agua.  

Tiempo Secado  20 - 60 minutos al tacto y 4 hr para repintado, dependiendo de 
temperatura y humedad. Buena ventilación disminuirá tiempo de 
secado. 

Envase:   Tineta 5 gal (18,9 lt) o 1 Galón (3,79 lt) 

Viscosidad 92 – 110 KU (UK) 

Composición:    Emulsión Acrílica: 50-60%; Pigmentos: 5-20%; Agua: 25-35% 

Peso Especifico 1.2 – 1.4  kg/lt 

Espesor 3,0-4,5 mills (húmedo), 1.5-2.0 (seco) 

Precauciones de Seguridad Almacenar en lugares frescos y secos. No aplicar ni almacenar bajo 
los 10ºC. Revisar información en ficha de seguridad del producto. 
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Látex Reciclado Pinturec 

 
CARTA DE COLORES 

 
 

Colores según disponibilidad 
 
 


