COLORES DE LIVING
LATEX INTERIRO SATINADO
Línea Arquitectónica
Código: 0108
DESCRIPCIÓN
Colorín, junto a la prestigiosa Revista Living, un gran referente en materia de decoración,
desarrolló una propuesta innovadora en pinturas al látex satinadas para interiores: Colorín
Colores de Living.
Es una pintura de calidad Premium, que propone una exclusiva colección de colores preparados,
listos para usar, de terminación satinada, fácil aplicación y bajo salpicado. Proporciona un
recubrimiento uniforme que seca rápidamente y no deja olores, permitiendo habitar
inmediatamente los ambientes pintados. Con pigmentos de alta pureza que permiten obtener
tonos vivos con un alto poder cubritivo en solo dos manos.
Colorín Colores de Living posee una alta resistencia al lavado por lo que se recomienda para
pasillos y ambientes con alto tránsito, tanto residenciales como institucionales (oficinas,
sanatorios, consultorios, escuelas) . Especialmente apta para paredes en muy buen estado en
las que se busca una terminación delicada y elegante.
Producto premium de nuestra Línea de Látices para interiores por su facilidad de trabajo, sin
dejar marcas de pincel o rodillo y excelente perfomance en el uso. Sin conservantes mercuriales.
Se presenta en los siguientes colores:
Guaraná
Ceibo
Rosa Mosqueta

3308
3316
3320

Avellana
Ciprés
Sauco

4321
6322
7328

CAMPO DE APLICACIÓN
Sobre yeso, paneles tipo cartón/ yeso/ cartón, madera, paredes enduidas, papel sin pintar o
pintados.
INSTRUCCIONES PARA EL USO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Se puede aplicar sobre cualquiera de las superficies antes mencionadas a condición de eliminar,
si son viejas, todo resto de polvo y grasitud lavándolas con agua y detergente y dejándola
secar. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas eliminarlas. Si hubiera
sectores afectados por hongos, utilizar Líquido Fungicida Colorín, para matarlos, y luego agua y
lavandina para eliminar restos. Imperfecciones menores del sustrato se corrigen con enduído
plástico Comodín para interiores. Luego aplicar Comodín Fijador sellador al aguarrás a la
totalidad de la superficie a pintar.
Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Fondo Sintético Blanco Colorín.
En paredes con elevada alcalinidad se recomienda dejar transcurrir 180 días antes de pintar,
para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Se puede acortar este tiempo
tratando la superficie con ácido muriático diluido al 10% en agua. Dejar actuar 30 minutos, lavar
con abundante agua y dejar secar durante 24 horas. No obstante y para verificar la ausencia de
alcalinidad, luego de este pre tratamiento verificar el PH de la superficie (valores 7-8 ideal). En
caso de dudas consultar al Departamento Técnico de Colorín.
APLICACIÓN
Mezclar bien el contenido del envase antes de usar. Se puede aplicar con rodillo
(preferentemente de pelo corto), pincel o soplete airless. Por Ejemplo a rodillo es habitualmente
necesario aplicar dos manos para cubrir un contraste Blanco/ Gris N°3 según Norma ASTM D
5150.

Si se lo considera necesario diluir con el mínimo de agua potable necesario para el fácil
desplazamiento del pincel o rodillo, del orden del 5% (máximo). La pintura seca al tacto en 2
horas, pero para aplicar la siguiente mano espere al menos 4 horas.
Colores de Living es lavable, recomendamos la utilización de detergente y esponja que no raspe.
DATOS TÉCNICOS
TIPO:
RELACIÓN DE MEZCLA:
PESO ESPECIFICO:
VISCOSIDAD:
Stormer (a25°C)
CONTENIDO DE SOLIDOS %:
TIEMPO DE SECADO AL AIRE
TIEMPO DE SECADO FORZADO (I.R./c.
Aire)
VIDA UTIL DE LA MEZCLA
TEMPERATURA DE APLICACION
COLOR
BRILLO
RENDIMIENTO TEORICO
DILUYENTE
ESTABILIDAD EN EL ENVASE
FONDOS RECOMENDADOS
LAVABILIDAD
RESISTENCIA A LOS ALCALIS
RESISTENCIA A LOS ACIDOS
RESISTENCIA A LOS SOLVENTES
RESISTENCIA A SUSTRATOS ALCALINOS
PRESENTACIONES

Polímero acrílico modificado de última generación
1,20 a 1,30 gr/cm3
89 Unidades Krebs +/- 3
43 a 49 En Peso
36 a 40 Por volúmen
02:00 - 03:00 Hs (para repintar)

mínima 10°C - máxima 35°C
6 colores listos para usar
Satinado
12 m2 / Lt. / mano
Agua
1 Año
Excelente

Muy buena
4 Lts.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
PUNTO DE INFLAMACIÓN: No Inflamable
N° DE CAS
HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.) N°: 0108
• Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• En caso de salpicadura en los ojos, lavar con abundante agua y en caso necesario concurrir al
médico.
• No inflamable.
• Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector
respiratorio).
• Evitar contacto con ojos, y con la piel.
• Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado
• Los restos de producto de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos
de agua.
• No arrojar los envases vacíos a la vía publica.
OBSERVACIONES
• Recomendamos no utilizar los colores intensos en lugares de alto tránsito. Roces o raspones
en este tipo de colores suelen generar marcas visibles en la pintura.
• No aplicar con temperaturas inferiores a los 5º C o superiores a los 35º C, o en días muy
húmedos.
• Conservar entre 5º y 40º C.
• Lavar salpicaduras y utensilios con abundante agua y jabón antes de que se sequen.
• Para lograr uniformidad de color, cuando se utilice mas de un envase, mezclar previamente
sus contenidos.

•

•

Si se aplica sobre superficies metálicas, aplicar previamente Antióxido Comodín o Seakrome
para evitar manchas de óxido. Un caso típico son las cabezas de clavos y los bordes de
marcos metálicos de aberturas.
Se recomienda para una mejor nivelación y reducir al mínimo la formación de burbujas
utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o mediana.

PRIMEROS AUXILIOS
En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con
abundante agua. Si fuese ingerida no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al
médico.
•
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
•
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

