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DESCRIPCIÓN

Pintura base agua Tipo obra, elaborada con resinas vinílicas y Carbonatos de
Calcio de fina granulometría, para acabados o repintes de superficies estucadas
interiormente, de color blanco, acabado suave y terso al tacto, con poder
cubriente.
2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad: 10000 -14000 cP, Brookfield RVTD aguja Nº 5, 10 rpm.
Ciclos de Abrasión (Resistencia al lavado): 250 ciclos
Finura de dispersión en Hegman, mín.: 4
Tiempo de secamiento en hr máx.: al tacto: 1, para repintar: 4
3.

USOS

Ideal para recubrir muros, paredes de interiores y cielorrasos estucados o
repellados, el sustrato debe estar libre de polvo y suciedad.
4.

APLICACIÓN



La superficie a repintar o pintar debe cumplir con los requisitos de
homogeneidad, limpieza, rugosidad lograda con papel de lija Nº 220 o más
finos, desprovista de polvo, manchas, grasa y humedad.
Se puede diluir adicionando ¼ de galón de SOLUCIÓN P-28 o agua, a un
galón de OSPINAOBRA, aplíquelo con brocha o rodillo, suavizando varias
veces para que la pintura no quede texturada.
Lave las herramientas de aplicación y las manos con abundante agua y
jabón.




5.

RECOMENDACIONES GENERALES



Preparar primero la superficie, lavar el muro con agua y jabón, resanar con
Estuco, lijar los resanes, desparcharlos y luego pintar el área a trabajar. No
resanar con Yeso ya que es un producto receptor de agua y una vez
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aplicada cualquier pintura vinílica, al caerle agua, ésta se sopla o se
desprende.
Después de abierto el recipiente consumase en su totalidad.
No se le debe adicionar ninguna otra sustancia diferente a la SOLUCIÓN P-28
o agua.
Si la superficie se encuentra recién estucada, se recomienda dejar secar
mínimo 24 horas para aplicar la pintura.
Cuando utilice materiales de diferente lote haga estos cambios en esquinas o
filos, la empresa no se responsabiliza de cambios de tonos cuando el material
es aplicado de diferentes lotes.
Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la
cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona
taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.







6.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su envase original bien cerrado
sin agregar solvente (agua), en lugar fresco, seco y bajo techo en arrumes de
máximo 2 cubetas.
El OSPINAOBRA es un producto no tóxico, ni produce alergia al contacto. Utilizar
implementos normales de protección para contacto prolongado.

7.

PRESENTACION

Galón
2.5 Galones
Cubeta por 5 galones
8.

RENDIMIENTO

Sobre estuco de pulimento 20 a 25 m² por galón a 3 manos.
En repinte sobre color diferente 15 a 20 m² por galón a 3 manos.
En repinte sobre color similar 25 a 35 m² por galón a 2 manos.
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OSPINAOBRAS es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para
mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia
técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 y fuera de Cali a
nuestra línea de atención al cliente 01 8000 5 11011, o visite nuestra página Web
para mayor información www.ospinayasociadossas.com.
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