INNOVANDO TU ESPACIO

Pintura ViB 5 años
Descripción
ViB 5A es una pintura de excelente rendimiento. Alto desempeño, muy
buena lavabilidad, fácil de aplicar y con un excelente poder cubriente.
ViB 5A está formulada con resina vinil acrílica, cargas y pigmentos
no tóxicos no dañinos al medio ambiente.

Características Físicas
Características

Olor
Tipo
Viscosidad
pH
Sólidos en Peso
Densidad

Unidades

KU

Especificación

Método

Muy ligero característico

-

Viníl-Acrílico

-

90 - 115

ASTM D 562

8.5 - 9.0

ASTM E 70

%

55 - 57

ASTM D 2369

g/cm3

1.45 - 1.48

ASTM D 70

Color - Blanco

Acabado- Mate

Durabilidad Media
De 5 años.

Características
Recomendada para uso en exteriores e interiores, con buenas propiedades de resistencia a la intemperie,
con un acabado terso y mate. Fácil de aplicar. Recomendada para aplicarse sobre cemento, panel de yeso,
yeso, madera, ladrillo, aplanados y sobre los materiales de construcción más comunes. No despide olores
desagradables. Libre de plomo y metales pesados.

Instrucciones
Mezcle bien el contenido del envase antes de iniciar la aplicación. Puede diluirse con máximo 10% de agua
limpia, dependiendo del método de aplicación a emplear y la porosidad de la superficie a pintar, la cual
deberá estar seca, totalmente libre de polvo, salitre, aceite y grasas.
Sobre aplanados nuevos y superficies porosas recomendamos sellar la superficie con un sellador vinílico
concentrado para obtener un acabado uniforme, mayor adherencia y menor consumo de pintura. Cuando se
trate de superficies que hayan sido anteriormente pintadas, se deberá quitar toda la pintura en mal estado.

Ventajas
Diseñada para dar el toque final a sus obras.
Alta protección a diferentes sustratos.
Buen poder cubriente.
Durabilidad para grandes obras.
Excelente nivelación.
Mayor resistencia al desgaste por lavado.

Herramientas de aplicación
Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Aplicación
La pintura ViB se puede aplicar utilizando brocha o rodillo, además se puede utilizar equipo de aspersión. Las
propiedades de viscosidad y brochabilidad de ViB 5A le permiten aplicarse directamente de su envase original,
dejando un acabado terso, lavable, resistente y durable. No aplicar el producto a una temperatura ambiente
inferior a 8°C ni mayor a 40°C, ni bajo amenaza de lluvia.

Rendimiento
El rendimiento aproximado de la pintura ViB es de 5-7 m2/litro dependiendo de la rugosidad y absorción de la
superficie a pintar.

Presentación
Cubeta de 19 litros.

Precauciones
Mantenga las cubetas fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con los ojos, si sucediera,
lave con abundante agua de 10 a 15 minutos y solicite atención médica inmediata.

Almacenamiento
Almacene el producto en un lugar fresco, no estibe más de tres cubetas.
Almacenaje máximo para venta en anaquel de 1 año.

Garantía
Panel Rey garantiza la calidad invariable de sus productos ViB contra cualquier defecto de fabricación. La garantía es válida siempre y cuando se aplique según las instrucciones mencionadas en el envase. La garantía no
procederá en situaciones fuera de control de Panel Rey S.A. como fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados,
temblores, etc.)
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