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Bases Látex Supremo
Colección Disney
Pintura al agua en emulsión (Látex) Tipo 1. 

PINTURA LAVABLE PARA CUARTOS PINTURA LAVABLE PARA CUARTOS 
DE NIDE NIÑÑOS.          OS.          

Descripción. Colecciones de colores para entintar.
¡Lleva la diversión de tus personajes favoritos de Disney 

a tus paredes! Rediseña los ambientes de los más pequeños del 
hogar, seguro encontrarás una colección acorde a tus gustos, dé-
jate llevar por nuestras propuestas de diseño de ambientes y ale-
gra los días de tus hijos!

Recubrimiento formulado cumpliendo las más estrictas directri-
ces en relación a cumplimiento de normativas ambientales, con-
siderando aspectos como VOC, la no utilización de componentes 
agresivos para el medio ambiente y la salud de los más pequeños.

Diseñado para dar cumplimiento con las normativas de calidad 
vigentes en el país generando un film de pintura altamente resis-
tente y duradero.

Altamente lavable lo que permitirá acompañar las necesidades 
de limpieza de las paredes generadas por la “creatividad e imagi-
nación” de los más pequeños de casa.

Evita el crecimiento de hongos en las paredes con lo que ofre-
cemos una mayor protección en las habitaciones del hogar gene-
rando ambientes más saludables.

Otra cualidad a destacar es el reducido olor al momento de apli-
car el producto Diseñado con un cubrimiento óptimo en menor 
cantidad de manos. Adicionalmente ofrece excelentes caracterís-
ticas como protección y durabilidad. 

Bases de entintado Látex Supremo Disney, ahora puedes elegir 
hasta 48 colores de tus colecciones favoritas Disney©.

SDB - Base Blanca. SDI - Base Intensa.
SDM - Base Media. SDF - Base Fuerte.
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La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros 
contaminantes.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos 
aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren 
EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en 
caso de lluvia frecuente.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este
producto en una aplicación distinta a la que se está recomendan-
do. Si desea información adicional escríbanos a serviciocliente@
unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115

•  Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
•  Aplicar con una ventilación adecuada.
•  Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
•  La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia.

Color: De acuerdo a carta de colores.

Pigmentación: Pigmentos altamente resistentes 
a los cambios e inclemencias del 
clima con excelente retención del 
color.

Tipo de Resina: Acrílica modificada.

Acabado: Mate liso.

Brillo: Máximo 4UB  a 60º

Peso por galón: 5.0 – 5.2 Kilogramos.

Viscosidad: 110 – 112 KU a 25 ºC

Porcentaje de sólidos: 50 %

Condiciones de almacenaje: Normales.

Limpieza de equipo: Agua limpia.

Proporción de mezcla: Un solo componente.

Tiempo de secado: 20 minutos.

Repintado: 2 a 4 horas bajo condiciones 
normales.

Rendimiento teórico: 22 – 30 m² / galón dos manos
dependiendo de las condiciones de 
la superficie.

Número de manos: Mínimo 2.

Disolvente: Agua.

Porcentaje de dilución: 1 litro de agua por 4 litros de pintura.

Método de aplicación: Brocha, rodillo o Airless.

Espesor de película 
húmeda:

4.0 mils.

Espesor de película 
seca:

2.0 mils.
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