
PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM 10 AÑOS
INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCION
PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM
Es una pintura mate fabricado con resinas vinil-acrí-
lica de alta calidad y pigmentos inorgánicos de �rme 
solidez a la luz.
USOS
PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM
 es un acabado para muros usado en la industria de la 
construcción, en la decoración y protección de muros 
en casas, o�cinas y escuelas. Tanto en obras nuevas 
como en trabajos de mantenimiento.

CARACTERISTICA
ESPECIFICACIONES.
OLOR           Muy ligero
TIPO           Vinil-acrílica
VISCOSIDAD        120 KUS
PH         8.5 A 9.0
SÓLIDOS                          55 %
DENSIDAD      1.39 KGS/LT.

APLICACION
PPINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM
Se aplica sobre super�cies de concreto, block, ladrillo, 
tabique, yeso, tablaroca, para interiores y exteriores.

La pintura Proterm Vinil-acrílica se aplica con rodillo, 
brocha o aspersión. Si requiere se puede diluir con 
agua  en un 10% maximo. Cuando la super�cie a 
pintar se encuentre muy rugosa se recomienda aplicar 
el Sellador Vinílico  diluyendo 5:1 con agua.

RENDIMIENTO
PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM
Tiene un rendimiento de 5 a 6  Mts. cuadrados por litro 
en super�cies lisas y selladas. Varia según la absorción 
de la super�cie a pintar.
SECADO 
PROTERM FOAM 7000
Dependiendo de la temperatura y de la humedad 
en el ambiente, seca de 1 a 2 hrs. Y para aplicar la 
segunda mano dejar secar 2 hrs.

RECOMENDACIONES
No aplicar en temperaturas inferiores a 10 C , ni bajo 
amenazas de lluvia. La super�cie debe estar seca, sin 
falsas adherencias, sin polvo o cualquier otro conta-
minante.
ALMACENAMIENTO 
PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM
Mantiene sus propiedades hasta por un año si es 
almacenado en un lugar fresco y perfectamente 
cerrado en su envase original.

PRESENTACION 
Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros

COLORES 
COLOR: Proterm Vinil-acrílico se fabrica en color 
blanco . Como orden especial se puede preparar el 
color elegido por el cliente
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