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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 
con un sistema de Gestión de la Calidad.
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Serie PL - 5000

Pintalátex

Usos.

Almacenamiento.

Ventajas.
Características de aplicacón.

Advertencia.

Nota.

Precauciones.

Presentación.
• Caneca de 20 litros.
• Galón de 3785 cm³
• Litro de 946 cm³

Pintalatex se puede aplicar sobre superficies interiores como 
empastes, morteros, cemento, entre otros.

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente 
colocada. No se debe estibar más de tres canecas.

• Alto rendimiento y cubrimiento.
• Bajo olor.
• Fácil de usar.
• Amigable con el medio ambiente

Producto debe de ser aplicado en interiores y tumbados.

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

• Se obtiene mejores resultados aplicando previamente 
sellador acrílico. 
• No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 
10 ºC o superior a 45 ºC.
• No pintar sobre superficies húmedas.
• Agítese antes de usarse.
• Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese 
con agua y jabón.
• 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 hacerlo con 
agua limpia.

Rendimiento: Dependiendo de la superficie 
20 m² / galón a dos manos.

Secado al tacto: ¹/₂ hora.

Dilución: 25 % con agua limpia.

Repintado: 4 horas según temperatura y 
condiciones del ambiente.

Utensilios de aplicación: Brocha o rodillo.

Limpieza de utensilios: Con agua inmediatamente después 
del uso.

Descripción.
Pintalatex está diseñado para realzar acabados arquitectónicos interiores,  es una línea 
con atractivos y variados colores. No se decolora ni descascara. Con muy buen poder 
cubriente y durabilidad, puede aplicarse en diferentes superficies para proteger y 
embellecer su ambiente interior. Además es amigable al medio ambiente. Proporciona 
una apariencia mate anti reflejante con una adherencia excelente en superficies 
interiores que han sido preparadas de manera adecuada.

Pintura al agua en emulsión - Látex tipo 4
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