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La pintura Vinylico acrílico  de uso interior de alto cubrimiento 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Pintura acrílica silanizada económica de acabado mate para uso interior, diluible 
con agua, de fácil aplicación y secado rápido. Esta pintura no es tóxica, ni 
inflamable. 
 
 
Cumple con especificaciones ICONTEC 1335 para pinturas tipo III Y CON 
LA RESOLUCIÓN 1154 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. 
 
USOS: 
 
Para aplicación en interiores de obras y edificaciones, generalmente se usa para la 
decoración y protección económica de cielos rasos y muros. Recomendada para 
uso interior. Se usa en primeras manos o como acabado final. 
 
CARACTERISTICAS 
 

 Pintura no lavable. 
 Acabado terso y mate 
 colores resistentes a rayos ultravioleta que garantizan alta retención del color 

sin deteriorarse, ni amarillentarse. 
 Alto poder cubriente y rendimiento. 
 Excelente adherencia que garantiza cubrimiento sin desprenderse. 
 Aspecto viscoso. 
 Muy buena brochabilibad. 
 Fácil aplicación y nivelación. 
 Excelente relación costo beneficio. 
 Gran variedad de colores pasteles. 
      
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
 
La superficie debe de estar seca, libre de polvo, grasa, y pintura deteriorada la 
cual se debe retirar con espátula.  
Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que afectan 
el acabado con ESTUCO PLÁSTICO. 
 



 

 

Los acabados deteriorados se deben eliminar completamente.  
En superficies con pintura en buenas condiciones: si es mate se limpia y se 
seca bien. Si la pintura es brillante, se lija suavemente en seco para eliminar 
totalmente el brillo. 
 
APLICACIÓN: 
 
Se revuelve bien PPIINNTTUURRAA  DDIICCOOLLOORREE®®  TTIIPPOO  IIIIII  con espátula limpia para 
obtener la uniformidad necesaria. Es recomendable preparar solo la cantidad que 
se requiera preparar. 
 
Diluya con agua y agite hasta obtener la consistencia adecuada para el trabajo que 
va a realizarse: 
 
DILUCIÓN: 
 

Para brocha ó rodillo 10 - 15 % de agua. 
Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta obtener una viscosidad adecuada. 
 

LIMPIEZA 
 
 Limpiar los utensilios con agua.  

 
RENDIMIENTO: 
 
En obras nuevas sobre bloque ó revoque (dos manos) sin estuco 8 a 15 m2 por 
galón dependiendo de la porosidad. 
En obras nuevas sobre estuco (tres manos) de 25 a 35 m2 por galón para colores 
claros y de 20 a 25 m2 por galón para colores oscuros. 
Aplicación sobre color similar (dos manos) 45 a 55 m2 por galón. 
Aplicación sobre color diferente (tres manos) de 35 - 45 m2 por galón. Puede 
variar algo según el color. 
Los rendimientos pueden ser mayores cuando se usa ESTUCO PLASTICO 
El método de aplicación es con brocha, rodillo, pistola convencional o airless. 
 
Para segundas manos esperar aproximadamente dos horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
ACABADO                                                                                 MATE 
ESPESOR RECOMENDADO                                                   25 a 75 MICRONES. 
ADHERENCIA                                                                           Aceptable 
METODO DE APLICACIÓN                                                      BROCHA, RODILLO O AIRLESS 
AJUSTADOR PARA LA DILUCION                                           AGUA POTABLE                                         
DILUCION PARA PRIMERAS MANOS                                     HASTA UN 25% 
SECAMIENTO A 25oC Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%     3 a 4 horas. 
PARA APLICAR EL ACABADO FINAL                                      12 horas 
COLOR                                                                                       BLANCO 
FINURA DE MOLIENDA                                                             5 A 7 HEGMAN 
SOLIDO POR PESO TEORICO                                                 55 % 
PESO POR GALON                                                                    5,6 ± 0.1 Kgs. 
VISCOSIDAD STORMER                                                           ENTRE 115 Y 120 KU 
RENDIMIENTO TEORICO (SIN PERDIDAS) A UN                   58 m /gl. 
ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 25,4 MICRONES (1MILS)            
RELACION DE CONTRASTE                                                     98.2% 
GRADO DE BLANCO                                                                  89% A 92 % 
LAVABILIDAD                                                                              MAYOR AL 80 % 
BRILLO ESPECULAR (60O - 16H.)                                              NO DEFINIDO 
RESISTENCIA AL AGUA                                                             NO DEFINIDA 
RESISTENCIA AL ALCALIS                                                        CUMPLE NTC - 1114 

 
PRECAUCIONES: 
Evite el contacto con los ojos; si esto ocurre, lávese con agua abundante durante 
varios minutos. 
Esta pintura no es un producto tóxico, pero puede causar irritaciones leves en la 
boca y en las vías gastro – intestinales en caso de ingestión. 
 
Después de usar el producto, lávese con agua y jabón para remover la pintura la 
pintura de la piel; igualmente los equipos usados para evitar su deterioro. 
 
PPIINNTTUURRAA  DDII  CCOOLLOORREE®®  TTIIPPOO  IIIIII 
DI COLORE TIPO II ® cumple con la norma Colombiana Icontec1335 para 
pinturas a base de agua emulsionadas Tipo III Y LA RESOLUCION 1154 DE LA 
SUERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  
Para mayor información comunicarse con el departamento técnico de DI COLORE 
al 3224252 ó al e- mail: DI COLORE7@hotmail.co 
 
RECOMENDACIONES 
La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia, los productos tal como se 

venden cumplen los fines para los cuales han sido fabricados.   No obstante no se responde por variación en el 

método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto este vencida, o si son 

utilizados en forma que afecte la salud o, cualquier patente propiedad de otros. 

En la obra para efectos prácticos se sugiere que se hagan los ensayos respectivos, dadas las diferencias de los 

materiales, sustratos y condiciones particulares, por lo cual, no se infiere garantía respecto a la 

comercialización de particulares u obligaciones derivadas de relaciones legales que se derivan de la 

Información consignada en este documento o de otras recomendaciones escritas o verbales. 

 

 

 


