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PI NTURA LÁTEX PARA 

TERMI NACIÓN DE

INTERIORES DE OBRA

Pintura látex en polímero acrílico para revestimiento de superficies interiores, ideal para dar 

terminación a obras nuevas. Presenta un acabado mate homogéneo con gran adherencia, de 

excelente terminación y nivelación, de gran poder cubritivo y alta durabilidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN 
Balde de 20 Lts.

En color Blanco, permite el uso de entonadores universales.

DSuperficies interiores de mampostería, yeso, dur-

lock (fibro cemento), hormigón, etc. 

DPara cualquier uso no expresado en la ficha técnica, 

por favor ponerse en contacto con nuestro departa-

mento técnico.

USOS

PROTEX
PINTURA
LÁTEX OBRA
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DEs de fácil aplicación, forma una película uniforme 

y continua de gran durabilidad. 

DExcelente adherencia sobre gran variedad de sus-

tratos con buen poder cubritivo.

DExcelente terminación. 

DNo contiene VOC, componentes tóxicos ni infla-

mables lo que aporta propiedades amigables con el 

medioambiente.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie deberá estar seca, limpia, libre de grasas 

o aceites, productos desencofrantes, hongos y algas, 

polvillo, pintura floja y/o descascarada (de ser nece-

sario utilizar detergentes, funguicidas, etc.). No dejar 

restos de los productos de limpieza.

El sustrato también deberá estar seco en su interior 

de manera tal que no haya quedado agua retenida 

proveniente de filtraciones previas, ya que esto pue-

de conducir a la formación de ampollas.

Hormigones, morteros u otro sustrato cementicio de-

berán estar curados y completamente secos.

Todos los defectos como huecos, desniveles, nidos de 

abeja, fisuras, etc. deben ser tratados previamente 

con los productos correspondientes para cada caso. 

En cualquier caso, la superficie deberá estar seca an-

tes de proceder con la aplicación del producto.
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2. COLOCACIÓN
Se recomienda no trabajar bajo climas extremos de 

alta o baja temperatura, utilizando los momentos 

más adecuados para la aplicación y que favorezcan 

un curado parejo y progresivo.

Mezclar previamente el producto con movimientos 

ascendentes y recorriendo fondo y paredes hasta lo-

grar que todo el material quede homogéneo.

Para superficies nuevas y/o de alta absorción, se re-

comienda la colocación de un fijador o en su defec-

to una capa de imprimación de Protex Pintura Látex 

Obra previamente diluida con agua en una propor-

ción del 10 al 20%.

Dejar secar un mínimo de 3 horas (con clima normal) 

antes de continuar con el trabajo.

La aplicación puede realizarse con pincel, rodillo, so-

plete o equipo airless.

La limpieza de herramientas, utensilios y salpicadu-

ras de material en estado fresco se podrá efectuar 

con agua. Una vez endurecido, utilizar medios mecá-

nicos para su remoción.

Durante la aplicación y secado la temperatura am-

biente debe ser mayor que 5° C.

3. CONSUMO
El rendimiento estimado será de 10 a 12 m2 por cada 

litro de producto en una mano. Esto puede variar de-

bido a la rugosidad y la absorción del sustrato.

DATOS TÉCNICOS

Se debe tener en cuenta que esta información se basa en 

ensayos de laboratorio y que los resultados pueden dife-

rir en obra por las condiciones ambientales, temperatura 

y humedad de materiales, etc. por lo que se debe tomar 

solo como orientación para la utilización del producto.

Peso específico:

Color: 

Acabado: 

Espesor mínimo por mano:                                                             

Cantidad de manos sugeridas:

Tiempo de secado al tacto:

Tiempo de secado entre manos:

Solvente de limpieza y dilución:

1,20 gr/ml

Blanco

Mate

85 micrones

2

30 minutos

3 horas (mín.)

Agua

Materiales de baja emisión - Pinturas y 
recubrimientos

Materiales regionalesMR 5

IEQ 4.2 

Créditos LEED 2009 v3.0

CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL
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OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información téc-

nica se facilitan únicamente para la orientación. Es-

tán basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con 

nuestras investigaciones, experiencias y prácticas 

en obra, cuando estos productos sean manipulados 

y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra 

empresa, dentro de las fechas de vencimiento corres-

pondientes, se apliquen convenientemente y se utili-

cen para lo que fueron diseñados. 

Cada uso del producto se verá influenciado por las 

características propias de la obra como son los ma-

teriales y el medioambiente y por consiguiente no se 

podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idonei-

dad para temas particulares. Tampoco genera ningu-

na obligación más allá de las legales que pudieran 

existir. 

El usuario deberá determinar si es conveniente utili-

zar el producto para el uso que desea darle. 

La firma se reserva el derecho de cambiar las carac-

terísticas del producto cuando sea necesario y sin 

obligación de notificar a terceros. Se reservan los de-

rechos de propiedad de terceras partes. 

El pedido de estos productos se acepta con estas con-

diciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de 

Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. 

El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en 

su última actualización. Quien lo solicite recibirá este 

documento.

ALMACENAR

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y 

en lugar fresco y seco, a resguardo del sol.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la 

intemperie o lugares desprotegidos en donde el ma-

terial pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. 

No permita que el material se exponga a temperatu-

ras extremas ya que el mismo puede perder alguna 

de sus propiedades de prestación.

ADVERTENCIAS

En exteriores, no aplicar ante la amenaza de lluvia.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C. 

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro De-

partamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precaucio-

nes y manejo del producto, refiérase a la hoja de ma-

nejo seguro.


