
Ficha Técnica 
LATEX WIND ARQUITECTÓNICO 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

Descripción del producto:  

 Pintura de látex tipo 2, con base de resina 100 % acrílica, resistente a microorganismos, 

 formulado para proteger el cemento, fibro-cemento, morteros de las lluvias y cambios de 

 clima. Es un producto ideal como acabado arquitectónico y decorativo, excelente 

 cubrimiento y rendimiento; exento de plomo.   

  

 

 
Uso Recomendado:  

 Para recubrimiento de superficies interior y exterior de concreto, hormigón, ladrillo, 

 bloques, paneles pre-construidos, baños, cocinas, cuartos de hoteles, hospitales, instituciones 

 educativas, centros comerciales y mampostería en general; producto excelente donde su 

 requerimiento sea de alta resistencia a manchas. 

 

 

 

Propiedades físicas del producto: 

  

Colores   Blanco LWI00300, Blanco Hueso LWI00301,    

  Blanco Elegante, LWI00302, Amarillo Fresco  

  LWI00303, Mamey Tropical LWI00304, Coco 

  Tostado LWI00305.  

  Preparación del color a solicitud del cliente. 

Temperatura de trabajo 40°C 

Resina Acrílica Modificada 

Pigmentación Resistente a los rayos ultravioletas y retención del color. 

Acabado Mate Semi Satinado. 

Viscosidad 109 KU a 25°C. 

Porcentajes de sólidos 64%. 

Proporción de la mezcla Un solo componente. 

Dilución 1 lt. agua por c/gl. 

Espesor película seca 2.0. (mils) 

Rendimiento Teórico 20-22 m2/galón, a 2 capas dependiendo del enlucido. 

 
 



 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 
Aplicación: 
 
Método Pistola airless, brocha, rodillo 
 
 

 
Tiempo de Secado: 

 
Tiempo de secado  20 a 25 minutos 

Tiempo repintado   3 horas en condiciones normales 

Nº capas   2 capas 

 
 

 
PREPARACION DE 

SUPERFICIE 

 

 

 La superficie debe estar limpia y seca, sin grasas aceites, hongos y otros contaminantes. 

 El enlucido debe de tener mínimo  de 25 a 30 días de curado para evitar el ampollamiento  

 La superficie con pintura antigua en buen estado, se debe lavar y lijar, si existen áreas con 

 desprendimiento retirar con espátula y si es en interiores rellenar con empaste. 

 Si la superficie presenta hongo lavar con solución de hipoclorito de sodio o formol. 

 

 
PRECAUCIONES 

 

 Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, 

 cremas protectoras, etc.) 

 Asegurar ventilación adecuada del ambiente. 

 En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto 

 específico de limpieza de la piel. 

 En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia 

 durante 15 minutos y buscar auxilio médico. 

 Producto inflamable. Mantener lejos de llamas expuestas y fuentes de calor. No deberá ser 

 permitido fumar en el área de trabajo. 

 

 
PRESENTACIÓN  

 

Galón 



Caneca (5 gl.) 

Tanque (55gl.) 

 

 
RESGUARDO 

 

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos  

responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal  

resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier  

inquietud y/o información comunicarse a nuestro teléfono 593-4-2103325/2103625  

/2103146 y nuestros mails info@sailorpaint.com 
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