Línea Impermeabilizante

LIVING MUROS Y
FRENTES

Descripción / Características del producto
Colores de Living Muros y Frentes es una pintura al látex mate para exteriores que no sella los poros
del sustrato como los impermeabilizantes tradicionales del mercado permitiendo obtener acabados con
máxima impermeabilidad al agua de lluvia y excelente transpirabilidad, dado que la humedad interna
puede eliminarse hacia afuera en forma de vapor. De esta manera se evita también la posible formación
de ampollado y descascarado de la pintura. Este comportamiento inteligente se asemeja al que presentan
las membranas del reino animal o vegetal, que son impermeables al agua de lluvia, pero sin embargo
transpiran.
La impermeabilización se manifiesta a través del llamado “efecto perla”, que consiste en la formación de
gotas de agua que resbalan sobre la superficie de la pintura y no penetran en el sustrato, logrando que la
superficie se mantenga más limpia a lo largo del tiempo. Colores de Living Impermeabilizante para
frentes está desarrollado conjuntamente por profesionales de Colorín y de Revista Living, que propone
una selecta colección de colores de tendencia, preparados, listos para usar. Su exclusiva formulación
permite obtener tonos vivos, con excelente resistencia a los factores climáticos y a la luz solar, evitando
la decoloración de la pintura aplicada.

Campo de Aplicación
Ideal para uso en superficies exteriores de ladrillo, revoque, material de frentes, cemento, Fibrocemento
o madera.

Instrucciones para su uso
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de polvo y grasitud.
PAREDES NUEVAS: Se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar en paredes
exteriores 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
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minutos, lavar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Igualmente, luego de dicho
tratamiento, verificar ausencia de alcalinidad midiendo el pH de la superficie (ideal valores 78). En caso de dudas, consultar al Depto. Técnico de Colorín. Eliminar partículas de arena
flojas mediante un lijado suave.
En superficies pulverulentas aplicar una primer mano de Living Impermeabilizante diluido al
20% o Fijador Comodin diluido 3 a 1 con agua y luego las dos manos de terminación diluido a
no más del 5%.
PAREDES PINTADAS: Eliminar restos de pintura mal adherida o descascarada. En el caso de
superficies absorbentes o pulverulentas, aplicar una mano de Living Impermeabilizante diluido
al 20% o Fijador Comodín diluido 3 a 1 con agua y luego las dos manos de terminación
diluido a no más del 5%.
Si hubiera sectores afectados por hongos, aplicar solución de líquido fungicida Colorín
siguiendo las indicaciones de uso del envase.
De ser necesario, emparejar imperfecciones con Enduido Comodín para exteriores y aplicar
nuevamente Comodín Fijador Sellador al agua diluido.
MADERA: Aplicar previamente al pintado, una mano de Fondo Blanco para maderas
Comodín.
HIERRO: Aplicar previamente Comodín Antióxido o Seakrome.
APLICACIÓN:
APLICAR CON: Pincel, rodillo, soplete sin aire.
DILUIR CON: máximo 5% de agua.
NUMERO DE MANOS: 2 mínimo para proteger y cubrir. En el caso del color calabaza se
recomienda aplicar una mano de pintura blanca antes de las dos manos del producto final.
SECADO: Al tacto: 1 -2 Horas; Entre manos: 4-6 horas (dependiendo de la temperatura y
humedad ambiente); Final: 24 horas.
RENDIMIENTO: 10 m2 por litro por mano (aproximado y según soporte).
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RECOMENDACIONES
• Almacenar el producto en su envase bien tapado en lugar fresco y seco.
• En caso de tener que limpiar manchas en la superficie pintada, hacerlo suavemente con un
paño o esponja humedecida en agua y detergente no abrasivo.
• Lavar salpicaduras y utensilios con abundante agua y jabón antes de que sequen.
• No aplicar con temperaturas menores a 10°C o mayores a 35°C, ni en días muy húmedos.
• No pintar si está pronosticada lluvia antes de que hayan pasado 48 horas de su aplicación.
• Al aplicar el producto sobre una superficie previamente pintada con una pintura
impermeabilizante tradicional, se obtiene el efecto perlante (repelencia al agua), pero no es
posible tener alta permeabilidad al vapor (transpirabilidad) ya que la superficie se encuentra
sellada por la pintura de base.

Datos Técnicos
TIPO: Pintura al látex en base a polímeros acrílico y polisiloxánicos
PESO ESPECIFICO: 1,50 +/- 0,10 gr/cm3
VISCOSIDAD: stormer (25°C): 115 +/- 5 UK
SOLIDOS EN PESO %: 58 +/ - 7
TIEMPO DE SECADO AL AIRE: Tacto:1-2 horas Entre manos: 4-6 horas Final: 24 horas
TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5ºC
COLOR: Colección de 10 colores preparados, listos para usar.
BRILLO: Mate
RENDIMIENTO TEORICO: 10 m2 / Lt. / mano
DILUYENTE: Agua
ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 12 meses
FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador Sellador al agua
RESISTENCIA A LOS ALCALIS: Buena
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RESISTENCIA A LOS ACIDOS: Regular
RESISTENCIA A LOS SOLVENTES: Regular
RESISTENCIA A SUSTRATOS ALCALINOS: Buena
PRESENTACIONES: 4 y 20 litros
PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable
Nº DE ONU: 90-3082

Precauciones de Seguridad
Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la
empresa 0800 888 7700
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos.
• No inflamable. Si el producto se ve afectado por un incendio, apagar con cualquier tipo de
agente extintor.
PRIMEROS AUXILIOS
En contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos, lavar con
abundante agua.
Si fuera ingerido, no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.
• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
• Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: 011 4658 7777
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