LATEX BIOPROTECT
INTERIOR - EXTERIOR
Codigo: L02980…

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Lát ex Bioprot ect act úa cont ra la form ación y proliferación de bacterias, gérmenes y hongos principalment e en las part es
húm edas del hogar.
Lát ex de calidad superior, form ulado en base a resinas acrílicas em ulsionadas. Posee alt a resist encia al frote húm edo y a los
sust rat os alcalinos, lo que le ot orga gran resist encia a la int em perie y a la radiación solar (alt a durabilidad aún bajo
condiciones clim át icas adversas).
Posee un gran rendim ient o y excelent e poder cubriente, rápido secado, bajo olor y bajo voc. Deja una película m ate de
elegant e term inación sedosa.
Est e product o est a form ulado libre de Plom o, Crom o, M ercurio y M et ales pesados. No es t óxico ni cont am ina el m edio
am bient e, cumpliendo además con la Norma Jis Z 2801.

USOS RECOM ENDADOS
Se recom ienda com o pint ura de t erminación, principalmente en am bient es int eriores, ya sea en dormit orios, living, comedor,
y en ext eriores de viviendas

CARACTERISTICAS
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Para lograr un buen result ado, la superficie debe est ar
libre de polvo, grasa, aceite y t ot alm ent e seca.
Si la superficie est aba pint ada, se debe lijar, eliminando el
m at erial m al adherido y el brillo, para obt ener una buena
adherencia.
Hormigón y Est uco: Una vez fraguada la superficie, se
debe aplicar 1 m ano de Acondicinador de m uros. Alisar la
superficie con Past a M uro si es necesario, y luego aplicar
com o t erminación dos o tres m anos de Esm alte al agua
Bioprotect.
Yeso: Una vez fraguado y seco, alisar la superficie con
Past a M uro, si es necesario. Luego aplicar una m ano de
Acondicionador de m uros y com o term inación dos o t res
m anos de Esm alt e al agua Bioprotect.
Ladrillos: Una vez que el m ort ero de pega est é fraguado y
seco, lavar la superficie , luego aplicar 1 m ano de
Acondicionadoe de m uros. Dejar secar y aplicar com o
t erm inación dos o t res m anos de Esm alt e al agua
Bioprotect.

Corrección: Abril 2013

Tipo

Acrílica

Acabado

M at e sedoso

Color

Blanco , base X y Z

Viscosidad de entrega

93 + – 5 KU

Sólidos en peso

44 + - 2%

Sólidos en volumen

32 + - 2%

Peso específico

1,30 + - 0,05 gr/ cc.

Rendimiento

40 +- 5 m²/ gal. según porosidad de
la superficie

Diluyente

Agua hast a un 10%, según tipo de
aplicación.
Brocha y rodillo

Aplicación

Tiempo de secado a 20°C, 60% HR:
Tacto
Repintado
Duro

30 - 60 min
12 horas
7 días

Envase de suministro

1 y 5 galones

Estabilidad almacenaje

12 meses, envases sin abrir (20°C,
60% HR.)
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