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Supremo Satín Disney 

Descripción.

Colecciones.

¡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, consi-
derando aspectos como VOC y 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.

PINTURA LAVABLE PARA CUARTOS PINTURA LAVABLE PARA CUARTOS 
DE NIÑOS.  Acabado SATINADO     DE NIÑOS.  Acabado SATINADO     
CON BAJO OLORCON BAJO OLOR

Ofrece un acabado satinado altamente lavable lo que permitirá 
acompañar las necesidades de limpieza de las paredes generadas 
por la “creatividad e imaginación” 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. 

Colores:

Serie DSDSB - Base Blanca. DSI - Base Intensa.
DSM - Base Media. DSF - Base Fuerte.

Rojo Mickey

 Miska Muska

Blanco Fantasía

Te Apuesto 
es Naranja

Naranja Goofy

Pluto Verde Donald

Spectacular

Pintura al agua en emulsión (Látex) Tipo 1. 
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Colores:

Colores:

Colores:

Pole Position

 Rojo 
Rayo McQueen

Stop 
and Go

 Grand Prix

Radiador Springs

 Gris Copa Piston

Última Vuelta

 Celeste Pits

 Pasarella 
Fashion

 Pink Boutique

Melody

 Funny
Place

Pom Pon

Rosa Minnie

Rojo Adorable

 Lazos
Chic

Puedo Soñar

 Por Siempre
Amigos

Pote de Miel

 Bosque de
100 Acres

Aventuras
en Camino

 Mi Amigo
Tigger

Winnie 
The Pooh

 Piglet
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Colores:

Colores:

Los colores pueden variar en su presentación final, 
para mayor exactitud, refiérase a la carta de color. 

Los colores serán preparados utilizando la base de entintado corres-
pondiente y la fórmula para cada color. Consulte el libro de fórmulas 
de Pinturas Unidas.

 Invierno Mágico

Aventura
 Congelada

Libre Soy
Libre Soy

 Sueño
Encantado

 Princesa
Invernal

 Castillo de
Nieve

Aurora
Boreal

 Bibbidi Bobbidi Boo

 Violeta 
Rapunzel

Soy Princesa

 Sueño Ideal

Celeste 
Cenicienta

 Rosa Ariel

Amarillo Bella

 Hechizo
Mágico
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La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros 
contaminantes. Si se aplica sobre superficies empastadas, 
se recomienda una primera mano de un acabado mate 
para garantizar la adherencia de Supremo Satín Disney. 

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos 
aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren 
EMPASTE SUPREMO de Unidas. Producto recomendado 
solo para interiores.

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: Satinado.

Brillo: Máximo 15UB  a 60º

Peso por galón: 5.0 – 5.2 Kilogramos.

Viscosidad: 110 – 112 KU a 25 ºC

Porcentaje de sólidos: 45 %

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: 20 – 25 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: Se recomienda rodillo para la aplicación.

Espesor de película 
húmeda:

4.0 mils.

Espesor de película 
seca:

1.8 mils.

Norma Técnica: Elaborado bajo Norma INEN 1544.

Información Técnica.

Recomendaciones para su uso.

Recomendaciones generales.

Advertencia. Nota.

Precauciones.
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