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Línea Látex 

PISOS 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Látex de alta resistencia y alto poder cubritivo, formulado para la proteger y decorar pisos interiores y 

exteriores. Ofrece una alta resistencia a la intemperie y a los cambios bruscos de temperatura. 

Disponible en colores Verde, Rojo y Gris. Es de rápido secado y no deja olores molestos. Diseñado para 

repeler la fijación de manchas y la adherencia de polvo, lo cual simplifica la limpieza de la superficie 

pintada. 

Campo de Aplicación  

Ideal para uso arquitectónico, por su excelente comportamiento en superficies exteriores e interiores 

transitables de cemento, hormigón o baldosas calcáreas, pisos deportivos, escaleras, garajes domésticos. 

Es un producto resistente al desgaste que habitualmente ocasionan los agentes climáticos y el tránsito 

liviano. 

No se recomienda aplicar sobre cerámicos esmaltados de baja porosidad, dado que sobre esas 

superficies no se logrará una buena adhesión del producto. En caso de dudas consultar al Dpto. Técnico 

antes de aplicar. 

Instrucciones para su uso  

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

La superficie a pintar debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, partes flojas de pintura 

previa, hongos y grasitud. 

Pisos nuevos: Se recomienda antes de pintar dejar transcurrir entre 90 y 180 días (exteriores 

e interiores respectivamente) 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 24 hs. Igualmente, luego de 

dicho tratamiento, verificar ausencia de alcalinidad midiendo el Ph de la superficie (ideal 
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valores 7-8). En caso de dudas, consultar al Dto. Técnico de Colorín. Lijar suavemente para 

eliminar las partículas de arena sueltas y eliminar el polvillo resultante. 

Pisos pintados: Sobre pinturas sintéticas lijar para eliminar el brillo y luego limpiar con agua y 

detergente y dejar secar. Sobre pinturas al látex, eliminar todo resto de grasitud lavándolos 

con agua y detergente y luego dejar secar. Eliminar resto de pintura mal adherida o 

descascarada. Si hubiera sectores afectados por hongos, aplicar solución de Líquido Fungicida 

Colorín, según las indicaciones en el envase del producto. 

APLICACIÓN: Se puede aplicar con Pincel, rodillo o soplete Airless. Por ejemplo a rodillo se 

recomienda aplicar entre dos y tres manos, a fin de cubrir un contraste blanco/gris N°3 ASTM 

D 5150 y adicionalmente lograr una protección resistente al tránsito. Si se lo considera 

necesario, diluir con el mínimo de agua potable necesario para el fácil desplazamiento del 

pincel rodillo o si se aplica con soplete, del orden del 5% al 10%. Los elementos de trabajo se 

limpian fácilmente con agua y jabón. Los rendimientos varían según la absorción y rugosidad 

de los sustratos. 

RECOMENDACIONES: Mezclar perfectamente hasta homogeneizar, antes de aplicar. Si se 

utiliza más de un envase del mismo color, mezclar previamente su contenido para 

homogeneizar el tono. Lavar salpicaduras y utensilios con abundante agua y jabón antes de 

que se sequen. No aplicar con temperaturas menores a 5º o superiores a 35º. No pintar si 

está pronosticada lluvia en las próximas horas. Conservar entre 5ºC y 40ºC. 

Datos Técnicos  

TIPO: Pintura al Látex 100% acrílico 

PESO ESPECIFICO 1,36 +/- 0,04 gr/cc. 

VISCOSIDAD: 100 +-3 U. Krebs. Copa Ford #4 (A25°C): min. segundos +/- Stormer (a25°C) 

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: 54 +/- 3 % En peso. 39 En volumen. 

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: MAXIMA DUREZA 02:00 - 03:00 Hs (entre manos). 7 días de 

aplicado. 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN Mínima 5 °C. 

COLOR Rojo, Verde y Gris. 

BRILLO Mate 
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RENDIMIENTO TEÓRICO 10 m2 / Lt. / mano. 

DILUYENTE Agua. 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 2 Años. 

FONDOS RECOMENDADOS 

LAVABILIDAD Excelente. 

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS Excelente. 

RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Buena alcanzado el curado final de la película. 

RESISTENCIA A LOS SOLVENTES Buena alcanzado el curado final de la película. 

RESISTENCIA A SUBSTRATOS ALCALINOS Excelente. 

PRESENTACIONES 4 y 20 lts. 

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable. 

N° DE CAS: No Aplicable. 

HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.) N°: 

• 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. 

 

OBSERVACIONES 

• En contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón. 

• En contacto accidental con los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico. 

http://www.colorin.com/
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• De ser ingerido, no inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico. 


