Pintura Acrílica ViB
Descripción
Vi B pintura formulada con resina vinil acrílica, cargas de alta selección y pigmentos de firme solidez a la luz. De buen desempeño para
interiores y exteriores. Excelente calidad para aplicaciones en obras
de interés social.

Características Físicas
Características

Olor
Tipo
Viscosidad, Ku
pH
Sólidos en Peso, %
Densidad, gr/ml

Especificación

Método

Muy ligero característico

-

Viníl-Acrílico

-

75 - 85

ASTM D 562

8.5 - 9

ASTM E 70

60 ± 1

ASTM D 2369

1.400 ± 0.50

ASTM D 70

Color - Blanco

Acabado- Mate

Durabilidad Media
De 3 años.

Usos
Para muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otras
superficies en construcciones.

Precauciones
Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con Vi B, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

Ventajas
Diseñada para el aplicador en donde se requiera dar el toque
final a sus obras.
Alta protección a diferentes sustratos.
Buen poder cubriente.
Durabilidad intermedia para grandes obras.
Excelente nivelación.
Buenas propiedades de lavabilidad.

Herramientas de aplicación
Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Métoo de aplicación
El producto se aplica diluyéndolo con agua en un máximo del 15% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea
y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de
la superficie y sellado de la misma.
En caso que se requiera aplicar una segunda mano se deberá esperar un tiempo aproximado de 2-4 horas.

Rendimiento Teórico
De 6 m2 por litro a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie y la naturaleza de la misma.

Presentación
Cubeta de 18 litros.

Recomendaciones
No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 ºC ni mayores de 45 ºC.
No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

Medidas de seguridad
No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato.
Evite el contacto con la piel y con los ojos.
Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.
Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

Almacenamiento
Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.
Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.
Panel Rey garantiza que sus productos estén libres de defectos de fabricación al embarcarse desde su planta y
que las recomendaciones contenidas en este documento estan basadas
en pruebas que confiables. En caso de requerir asesoría técnica consulte al teléfono: 01 800 PANEL REY
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