LÁTEX INTERIOR COLOR
DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

LUSOL LÁTEX INTERIOR COLOR es una pintura al agua de acabado
mate con excelente poder cubritivo, fácil de aplicar y resistente a los
hongos. Es ideal para decorar ambientes interiores, ya sea que se
trate de superficies de mampostería, revoque, enduído, bloques,
ladrillo, hormigón, yeso, fibrocemento e incluso madera, utilizando el
fondo adecuado para cada caso. Se presenta en multiples colores
preparados listos para usar. Se pueden lograr colores adicionales con
la entremezcla de ellos en cualquier proporción.
• Super cubritivo • Excelente terminación • Antihongo
• Óptima nivelación • Bajo salpicado • Acabado mate

De 12 a 14 m2 por litro y por mano, según el color, tipo de superficie y
método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa,
polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta,
descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.
En todos los casos preparar adecuadamente la superficie a pintar:
FLOJA O CON CAL: Aplicar fijador.
ABSORBENTE: Aplicar sellador al agua.
DESPAREJA: Aplicar enduído y sellador al agua.
REVOQUES NUEVOS: Dejar fraguar 1 mes antes de pintar.
CON PINTURA ANTERIOR: Limpiar muy bien, eliminar toda la pintura suelta.
CON HONGOS: Limpiar con agua y detergente, utilizando un cepillo.
Enjuagar y lavar con una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio
comercial diluida en 5 partes de agua; luego enjuagar muy bien
solamente con agua. Dejar secar antes de pintar. Usar protección
adecuada en ojos y manos.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus
contenidos para uniformar el color.
• Revolver muy bien el producto antes de usar.
• Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
• Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la
adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
• Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85%
o cuando se prevean lluvias.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ
En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y
ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad
profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.
Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011.
Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua.
Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.
Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A.,
Hipólito Yrigoyen 1579, Cuidadela, Buenos Aires.
En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María
Orticochea 4845, Montevideo.

INSTRUCCIONES DE USO
Homogeneizar muy bien el contenido del envase, diluir adecuadamente
según el método de aplicación.
A pincel, rodillo o soplete: sin diluir o con un máximo de 10% de agua.
Aplicar 2 o 3 manos para lograr el trabajo terminado.
Secado al tacto en 2 horas en condiciones normales de temperatura y
humedad. Dejar secar 6 horas entre manos. Liberar al uso luego de 12
horas de aplicada la última mano. No exigir fuertemente antes de
transcurridos unos 15 días de secado. Para lavar las superficies pintadas,
utilizar detergente líquido no abrasivo, agua y esponja o paño suave.
Limpiar los utensillos de aplicación con agua y detergente.
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