
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PINTUMEZCLAS COLOMBIA SAS 
CRA 15 N° 15-20 PBX: (7) 671 7090 

BUCARAMANGA 

FICHA TECNICA 

VINILO DE LÍNEA 

VINIL 1 

 

DESCRIPCIÓN  

Vinilo a base de agua, de acabado mate, lavable y rendidor, se caracteriza por su 

hidrorepelencia, excelente cubrimiento, alta durabilidad, optima adherencia, fácil 

aplicación y rápido secado. 

 

PROPIEDADES  

 Alto rendimiento. 

  Buen  poder de cubrimiento. 

  Notable rapidez de secado.  

  Excelente  Brillo 

  Excelente  nivelación. 

  Buena dureza. 

  Buena flexibilidad 

  Excelente resistencia a la intemperie. 

  Buena durabilidad. 

  Buen poder Cubriente. 

  Buena resistencia a la humedad  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Apariencia – Pintura Acabado Mate 

 Viscosidad – 110-120 ku  

 Brillo- <2.5 a <4.0 

 PH – 8.0 – 9.0 

 Solidos – 60-2% 

 Poder Cubriente – 95% 

 Remoción de manchas- 80% 

 Resistencia a la abrasión – >400 ciclos  

 Peso por galón – 5.6 Kg 
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USOS  

Para decora y proteger muros, cielos rasos, maderas, tejas de cemento, asbesto-

cemento y    metales en ambientes exteriores e interiores. Si se usa sobre metales 

se debe aplicar previamente un anticorrosivo apropiado a las condiciones 

ambientales. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceite, grasa y pintura 

deteriorada, cal, carburo o cualquier agente contaminante   

 Resanar con estuco las superficies pintadas que presenten fisuras, grietas, 

huecos y demás imperfecciones que puedan afectar el acabado. 

 Si la superficie está  limpia  y  libre  de  cualquier  contaminante,  un  lijado  

suave  mejora  la  adherencia  y durabilidad de la pintura. 

RENDIMIENTO 

 Sobre superficie rústica o para cambio de color 20 – 35 m2/gal. 

 Para repinte sobre colores similares rinde hasta 45 - 55 m2/gal.  

Los rendimientos son de carácter informativo y dependen de las características de 

la superficie y de los métodos de aplicación. 

 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 

Al abrir la presentación vinil 1 se debe revolver con una espátula limpia para 

obtener su completa uniformidad. 

De acuerdo al equipo de aplicación, diluya con agua en las siguientes 

proporciones: 

 Para aplicación a brocha o rodillo: se diluye en proporción de 1 galón de vinil 1 

con 1/4 de galón de agua y se agita bien con la espátula limpia hasta obtener la 

mezcla uniforme.   
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Para aplicación con pistola: se diluye en proporción de 1 galón de VINIL 1 por 

1/2 galón de agua, revolver bien para que la mezcla sea uniforme. 

Para los dos métodos mencionados anteriormente, se debe secar 2 horas mínimo 

entre capas de pintura, rendimiento 20 m2. Por galón. 

 

Lavado del vinil 1: 

Se debe secar durante 24 horas (mínimo) para exponerlos a la humedad.  

Para lavarlo se deja secar 15 días (mínimo). El lavado hay que hacerlo con jabón 

de tocador únicamente. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre   

4 ºC y 35 ºC, No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos 

largos a la luz solar. 

 

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE 

PRESENTACIÓN CATIDAD EMBALAJE 

CUÑETE 28Kg UNIDAD 

BALDE 11.2 Kg UNIDAD 

GALÓN 5.6 Kg  4 UNIDADES POR BANDEJA 

CUARTOS 1.4 Kg  9 UNIDADES 

 

SEGURIDAD 

 Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto aplique abundante agua  

 Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua , 

si presenta irritación consultar a un medico  

 No ingerir el producto, en caso de indigestión no induzca el vómito, consultar 

inmediatamente al médico. 
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RECOMENDACIONES 

Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad 

del acabado. 

Ante cualquier inquietud comuníquese con nuestro departamento de servicio al 

cliente para recibir completamente gratis cualquier asesoría que requiera con el uso 

de nuestro vinilo MUNDO DEL COLOR  

El no seguir las instrucciones de aplicación exime PINTURAS MUNDO DEL 

COLOR de toda responsabilidad sobre el producto. 

En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto VINIL 1 DE 

PINTURAS MUNDO DEL COLOR conserva su calidad de acuerdo con las 

especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales 

fue elaborado. 

Las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. 

 

 


