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Pinturas y Acabados de Superficies

DESCRIPCIÓN

Es una pintura de látex vinil-acrílico de 
excelente calidad, seca rápidamente y 

no desprende olores tóxicos dejando un 
acabado mate uniforme.

USOS 

Por su calidad superior a las pinturas vinílicas 
tradicionales, puede aplicarse en interiores y 
exteriores. En edificios cuya fachadas estén 
expuestas a humedad y sol agresivo y de escaso 
mantenimiento, además de ser lavable es de fácil 
aplicación ya sea con brocha, cepillo, rodillo o 
equipo de aspersión.

VENTAJAS

•Es una pintura ideal para interiores y exteriores 
para superficies de albañilería como;  yeso, 
concreto, aplanados de mortero, fibrocemento, 
paneles cerámicos, etc.

•Es un material resistente al envejecimiento de 
fácil aplicación,

•Económico y durable. 

•El acabado mate minimiza imperfecciones de 
la superficie, además de dar un acabado terso y 
uniforme.

•Listo para usarse solo destape su producto y 
empiece a colocarlo,

PRESENTACIÓN

•Tambor de 200 litros.

•Cubeta de 19 litros.

•Galón de 4 litros

                                  
COLOR

Blanco (Si desea igualar algún color, es de 5 
cubetas en adelante.)

CONSIDERACIONES PREVIAS

•Cuando se trate de superficies que hayan sido 
pintadas anteriormente, quite toda la pintura 
suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al 
temple, elimínela lo más posible y proceda a 
sellar la superficie.

•La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, 
libre de polvo o grasa y libre de protuberancias.

•Espere hasta que el yeso o concreto hayan 
fraguado y curado completamente.

•No debe aplicarse bajo amenaza de lluvia.

•Aplicarse en lugares ventilados.

•Es necesario que aplique el Sellador vinil T-500 
antes de aplicar la pintura, ya sea para superficies 

porosas o con pintura vieja.

APLICACIÓN

•Una vez aplicado el Sellador vinil T-500, 
con su respectivo secado. Destape la Pintura 
T-500 y mezcle la pintura hasta su completa 
homogeneización.

•Una vez abierta y mezclada la Pintura T-500, 
aplicar con brocha, rodillo o aspersión. 

•Dejar secar un mínimo de 4 horas antes de 
aplicar la siguiente mano.

RENDIMIENTO TEÓRICO

•Rinde 7 a 8 m2 / L a dos capas, dependiendo 
de la porosidad rugosidad y absorción de la 
superficie.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

•Brocha

•Rodillo

•Equipo de aspersión

ALMACENAJE

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y 
seco, alejado de chispas o flamas, no estibar más 
de 3 cubetas.

CADUCIDAD

A partir de la fecha de fabricación, este producto 
puede conservar sus propiedades hasta por 12 
meses.

PRECAUCIONES

•No debe aplicarse bajo amenaza de lluvia o 
condiciones ambientales húmedas o frías (menos 
de 7 ºC)

•Grietas previas deben ser resanadas y secas para 
evitar marcas o tonos notorios.

•Si hay desprendimiento de polvo o son 
superficies nuevas o que estén muy polvosas, 
utilice previamente nuestro Sellador vinil T-500.

•No aplique ningún recubrimiento si el aplanado 
o muro es nuevo, los primeros 30 días la superficie 
es muy alcalina por efecto del cemento o cal 
empleado.
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Pinturas y Acabados de Superficies

DATOS TÉCNICOS

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier alteración 
o plagio de este documento, será sancionado severamente por las leyes vigentes.
Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la información e indicaciones proporcionados en este documento u otra asesoría 
proporcionada,  fueron dados en buena fe y están basadas de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo controlar las 
condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Si el 
usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad 
correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. 

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: 
www.jaisa.com.mx 

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.
Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalnepantla, Edo. de México.

Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193,  E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx

Color

Viscosidad @ 25°C

% Sólidos:

pH @ 25°C

Olor 

Resistencia al desgaste 
por lavado, condetergen-
te en ciclos

MEDIDAS DE SEGURIDAD

•No se deje al alcance de los niños.

•En caso de ingestión consulte a su 
médico.

•En caso de contacto con los ojos y piel lave 
con abundante agua.

Blanco, para igualar colores 
de 5 cubetas en adelante

10.000-12.000 cps.

56 a 58

8,5 a 9,5

3.200 ciclos

Caracteristico

ASTM-D-2196

ASTM-D-2369

ASTM-E-70

ASTM-D-2486

DETERMINACIÓN NORMA ESPECIFICACIÓN

Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio


