
 
 

 
 
 
 
La pintura Latex Estandar  es una pintura de látex  diseñada para ser utilizada 
en interiores y exteriores en varios colores,  para el área de la construcción, 
vivienda, etc.   . 
 
La  pintura  Latex Estandar  esta elaborada  con  materias primas y pigmentos 
de  buena  calidad brindando  como acabado final una apariencia mate. 
 
Por el tipo de pintura Latex Estandar se puede aplicar sobre superficies desde 
concreto, fibrocemento, block, cartón piedra, tabla-yeso, madera, etc.  
 
PREPARACION DE SUPERFICIE 
 
 
La  preparación  de  la  superficie  es  muchas  veces  de los aspectos  más  
importantes  en  la  aplicación  de  una pintura, y el descuido en esta, puede 
ocasionar problemas no deseados en un acabado final. 
 
Se  debe   llevar  a  cabo  una  limpieza  general del área donde se  realizará  la   
aplicación,   eliminando   el    polvo, grasa, hongos, etc.  
 
 
 
La limpieza se debe llevar a cabo con agua y un cepillo, y dependiendo del tipo 
de suciedad que tenga la pared, será necesario la utilización de jabón o algún 
químico específico, para dicho efecto, es importante que si la superficie posee 
hongo (manchas de distintos colores) se debe cepillar vigorosamente y con 
agua de jabón y posteriormente con un bloqueador casero dejándolo actuar por 
algunos momento para luego lavar nuevamente con agua  y eliminar al 100% 
los residuos del material utilizado para que no actúe en contra de las 
características de la pintura. 
 
Es de suma importancia que la superficie este completamente seca antes de la 
aplicación de la pintura. 
 
 
PREPARACION DEL PRODUCTO 
 
 



Para  la  aplicación  del  producto  no es necesario el adelgazamiento del 
mismo, sin embargo se puede adelgazar en un 10% con agua limpia, lavando 
el equipo al finalizar la aplicación. 
 
 
 
SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS 
 
 
Es   necesario   que   la superficie a pintar además de estar libre de polvo 
también se revise que no tenga sobrantes de  pintura   por  descascararse   ya   
que  si  no la nueva capa se estuviese adhiriendo  a  estas  cascaras  sufriendo 
luego imperfecciones. 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

-  Rendimiento Teórico (1mm)  35 m2/gln. 

-  Porcentaje de sólidos   48% 

-  Porcentaje de sólidos por Volumen  30% 

-  Peso por gln.    11.2 lbs. 

- pH    8.0 - 8.5 

-  Acabado    Mate 

-  Secado    1 hr. Al tacto 

    2 - 4 hrs. Retocar 

    24-48 hrs. Secado total 

-  Mezclado    
Recomendado 10%  de 
agua  

-  Base     Agua  

-  Tipo de diluyente   Agua  
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