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Nombre 

Producto: 
Vinilo Tipo 2  

Línea: ARQUITECTÓNICA 
 

Usos 

Principales: 

 

 
 Pintura  diluible en agua con acabado mate 

para ser aplicado en techos y  paredes 
interiores 

 Utilizado para dar las primeras manos o como 
acabado no lavable. 

 

CARACTERISTICAS 

 Vinilo blanco diluible en agua, con bajo VOC 
 Pintura con características de Tipo 2  
 Alta blancura con acabado mate 
 Alto cubrimiento 
 Amigable con el medio ambiente 
 Película no produce entizamiento. 

  

PREPARACION DE 

SUPERFICIES 

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas 
deterioradas, resane las grietas, y otros defectos que puedan afectar el 
acabado. 

APLICACIÓN  

 
Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta homogenizar el 
producto, diluya únicamente la cantidad que va a aplicar.  

 Aplicar con brocha o rodillo: se diluye en una proporción de un 
galón de  VINILO TIPO 2 con un octavo de galón de agua.  

 Aplicar con pistola convencional: se diluye un galón de VINILO 
TIPO 2 con un cuarto (1/4) de galón de agua, aplique dos o tres 
manos, para obtener el cubrimiento deseado. 

 Aplicar a pistola Airless: se diluya un galón de VINILO TIPO 2 con 
un dieciseisavo (1/16) de galón de agua. 

Los equipos de aplicación se deben lavar con agua sin dejar secar la  
pintura. 
Para limpieza con agua y jabón de tocador debe esperarse 30 días 
mínimo de curado/secado de la película. 

CUBRIMIENTO 

 Los valores dependen de la textura y absorción de la superficie.  

 Los tiempos de secamiento de VINILO TIPO 2 varían de acuerdo con la 
temperatura ambiental y el espesor de película aplicada. 

  A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y viceversa. 
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  A temperaturas menores de 16°C el secamiento se retarda. 

  A mayor espesor mayor tiempo de secamiento y viceversa. 
 
Rendimientos prácticos aproximados:  

 

Tipo de Superficie Rendimiento por galón 

Obra nueva sobre revoque 5 – 8 m2 

Repinte mismo color 20 – 30 m2 

Repinte diferente color 15 – 25m2 

PRECAUCIONES Y 

MANTENIMIENTO. 

 La temperatura ideal fluctúa entre 15°C y 25°C 
 Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de 

evitar formación de natas. 
 Almacene siempre en sitios secos, frescos y muy bien ventilados.  
  Almacene las menores cantidades posibles.  
 La pintura Vinilo Tipo 2 no representa una fuente de peligro de 

explosión.  

 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

 Color: Según cartilla. 

Acabado Blanco Mate 
Viscosidad  130 KU mínimo 

Peso por 
galón 

5,62 ± 0,07 Kg/GL 

% Sólidos 
por peso 

55±2% 

pH 8,5± 0,5 

 

 Espesor seco recomendado: 1- 1,2 mills de espesor película seca 
 Estabilidad en el envase: 12 meses en envase sin abrir a 25 °C en 

ambiente fresco y seco.  
 Número de capas recomendadas: 2-3.  
 Tiempo de secado a 25 °C y HR 60% 

TACTO DURO Repintado  

30 min 12 h 3- 7días 
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RECOMENDACIONES 

DE SEGURIDAD 

Mantener alejado de los niños. 
Para quitar las manchas de pintura de la piel lavar con abundante agua 
fría la zona afectada, no se debe utilizar solvente para lavar directamente 
las manos o la piel.  
Si la piel presenta irritación suspenda el contacto con el producto y acuda 
al médico.  
En caso de ingestión no induzca al vómito. Traslade a la brevedad al 
centro médico cercano.  
Ojos: lave con abundante agua corriente y limpia al menos por quince 
minutos.    Traslade a la brevedad al centro médico cercano. 
 No es inflamable 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del cambio Fecha 
Nombre quien solicita o 

realiza el cambio 

0 Versión original 19/05/16 
Coord. De Diseño y 

Desarrollo 

 

 

 


