
1.- Retire falsas adherencias; partes sueltas o �ojas, mediante desbroce de la super�cie con espátula. Resane 
hoyos y cuarteaduras.
2.- Elimine de la super�cie polvo, impurezas o cualquier agente contaminante que pueda provocar defectos en 
el recubrimiento tales como: grasa, pintura descascarada, humedad, óxido u otros. 
3.- El área debe encontrarse seca para su aplicación. Asegúrese de no aplicar con lluvia pronosticada. 

Es libre de compuestos de plomo o materiales perjudiciales para la salud y 
al medio ambiente.

Además contiene agentes antibacteriales amigables con la salud evitando la formación de hongos, bacterias y 
microorganismos. 

1.- Una vez preparada la super�cie y libre de todo material nocivo, aplicar con rodillo o brocha la 1er mano de a3p 
SELLADOR   . Deje secar por lo menos 2 horas para aplicar la 1er capa de a3p PINTURA VINÍLICA   . 
2.- Una vez seca la 1er capa de a3p  PINTURA VINÍLICA    proceda a aplicar con la misma técnica y a rendimiento 
similar una 2da capa; deberá hacerse en sentido transversal a la 1er capa a manera de cerrar la porosidad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

No aplicar a3p PINTURA VINÍLICA    a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 43°C.
La humedad relativa deberá ser inferior al 80% 
Mezclar perfectamente el material hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Pintura Vinílica

a3p PINTURA VINÍLICA    da un acabado satinado; perfecta para usarse en 
exteriores. Es resistente a los rayos UV y a la humedad. Su color se mantiene 
inalterable y es durable por lo que evita el mantenimiento constante.

Es ideal para ser aplicada al sobre tabique, mampostería, concreto y todo 
tipo de aplanados.

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Brocha:   reducción al 10%
Rodillo:   reducción al 10%
AirLess:   presión 2000 psi,  Boquilla: 0.017 a 0.021  reducción al 10%, máximo

Lavar las manos y herramientas de trabajo con agua y jabón. 

REDUCCIONES CON AGUA POR MÉTODO

SÍGUENOS

a3p 
Pintura Vinílica



Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son:  
goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar 
la salud. 

Cubre de 2.0 a 2.5 m  por litro aplicado a 2 manos,
dependiendo de la rugosidad y naturaleza de la 
super�cie. 

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 con el médico inmediatamente. 

No se deje al alcance de los niños.
No aplica la garantía en casos de movimientos estructurales o telúricos, ataque directo, daños por instalaciones de 
cableado  telefónico o de TV, instalaciones de gas u otras posteriores a la aplicación que afecten el material.

RENDIMIENTO:

CARACTERÍSTICAS:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Conservado en el recipiente original hermética-
mente cerrado y almacenado en un lugar fresco, 
seco y bien ventilado se puede almacenar por 
12 meses. 

mate (0-5 UA 85°)
1080 colores de acuerdo a pantone

30+3%

50+3%

30 min
24 horas
12 horas

100-105 UK a 25°
mayor a 2000 ciclos con 
solución abrasiva. 
1.28 + .03

Las recomendaciones contenidas en esta infor-
mación está basadas en pruebas en entorno 
controlado.
Si requiere de asesoría técnica, consulte nuestro 
Centro de Servicio al teléfono 5607-6645 o al 
554188-8693.

NOTAS ADICIONALES

Cubeta de 19 litros
Galón  de  3.8 litros
Litro

Acabado:
Color:
Sólidos en 
volúmen:
Sólidos en 
peso:

Viscosidad:
Lavabilidad:

Peso especí�co:

SECADO: ALMACENAJE:

PRESENTACIONES:

Al tacto:
Duro:
Repintado:
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