
Descripción:

Instrucciones:
- Preparación.-
  Para la preparación del producto terminado
se requiere de un dispersor con flecha y
discos dentados, motor con salida de 900
RPM y agua potable.
- Proporción de la mezcla:
    De 1 litro de agua por cada kg de PINTUCRIL®.
- Orden de adición:
   Primeramente se adiciona el agua al recipiente, se 
pone en agitación a 900 RPM y se va agregando el 
PINTUCRIL® lentamente. Una vez agregado el 
PINTUCRIL® se dejara en agitación durante 20 
minutos, hasta alcanzar la homogenización correcta y 
viscosidad adecuada. Verificados estos parámetros se 
procederá al envasado del producto terminado 
PINTURA.

PINTUCRIL®
MATERIA PRIMA DESHIDRATADA PARA LA ELABORACIÓN DE PINTURA

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DEL CENTRO 

DE CERTIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS 

TROPICALIZADOS LABET

PINTUCRIL® es un producto elaborado a base de
la mezcla seca de materias primas
seleccionadas de alta calidad, ideal para producir
pintura base agua.

Usos:
Por su contenido de resina de acetato de vinilo y
etileno, está diseñada para la elaboración de
una pintura de uso interior y exterior, con garantía de 
tres años. 

Rendimiento  del  Producto Terminado Pintura:
PINTUCRIL® rinde de 2.5 a 3 m2/litro a dos manos, 

este rendimiento varía de acuerdo al método de 

aplicación, forma, textura y porosidad de la superficie 

a pintar.

Especificaciones del producto terminado pintura: 
Tipo:

Viscosidad:

Densidad:

P.H.:

Secado:

P.V.C.

Limpieza del equipo: 
 Lave sus herramientas y equipo inmediatamente 
después de terminar de producir con agua limpia.

Vinil.

 6,800 - 9,000 CPS.

1.3  gr/cm3.
8.5 - 9.5

30 minutos.

77%

Presentación:   Bolsa de papel 20 Kg.

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes 

para cooperar en la solución de cualquier problema 

inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que 

damos en la presente hoja están basadas en nuestra 

amplia experiencia. Las condiciones en que este 

producto se use y los métodos de aplicación están 

fuera de nuestro control.

Asesoria técnica

Color:     Según Carta de Colores.

Ventajas del uso:
1) Menor costo de transportación y almacenamiento

ya que no se transporta agua.

2) Contiene todas las materias primas que se

utilizan para la elaboración de una pintura 

convencional:

 - Resina acetato de vinilo y etileno.

 - Pigmentos.

 - Dispersante.

 - Antiespumante.

 - Bactericida.

 - Fungicida.

 - Cargas minerales, diferentes granulometrías. 

 - Espesante.

3) PH menor a 10 para una mejor estabilidad

del pigmento.

V0-0121

LABORATORIO
Resaltado


	| °¬-
	Sin título
	Sin título
	Sin título



