Pinturas Coral de Bolivia Ltda.
Parque Industrial PI24
Santa Cruz de la Sierra
Tel. 3 346 7069

FICHA TÉCNICA
PINTURA ACRÍLICA RINDE MUCHO
Descripción :

Coral Rinde Mucho es una pintura de alta consistencia que permite una
dilución superior a los productos convencionales.

Indicación :

Paredes internas y externas, adhiriéndose a diferentes superficies de
albañilería.

Diferenciales :

Consigue diluir hasta con 80% de agua, pudiendo pintar hasta 500 m² por
balde por mano; ofreciendo la mejor relación costo – beneficio.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Color :

Blanco y otros colores según catálogo.

Brillo (@ 60º)

No aplicable

Sólidos/Peso :

43 – 45 %

Sólidos/Volumen :

26 – 29 %

Viscosidad :

100 – 110 UK

Peso Es

:

1.27 – 1.31 g/cm³

VOC (compuestos
orgánicos volátiles) :

10.18 g/l

Punto de Fulgor :

> 100º C

INFORMACIONES TÉCNICAS
Composición :

Emulsión acrílica modificada, pigmentos activos e inertes, surfactantes,
coalescentes, espesantes, microbiocidas no metálicos, otros aditivos y agua.

Plazo de Validez :

36 meses.

Embalajes :

Baldes de 18 litros y 3.6 litros.

Toxicidad :

Baja toxicidad.
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DATOS DE APLICACIÓN
Diluyente :

Agua

Dilución :

Mínima 50 % y máxima 80%, con agua potable.

Rendimiento :

Hasta 100 m²/galón/mano (500 m²/balde/mano)

Número de Manos :

2 a 3 manos.

Accesorios de
Pintura :

Rodillo de lana de pelo bajo, o brocha de cerdas blandas.

Limpieza :

Limpie las herramientas con agua y jabón.

Secado :

Al toque : 30 minutos
Entre manos : 4 horas
Total : 4 horas

Recomendaciones :

Evite la aplicación en días lluviosos, temperatura por debajo de 10ºC o por
encima de 40º ; y humedad del aire superior al 85%

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD
Cualquier recomendación, información, asistencia o servicios prestados por Pinturas Coral sobre sus productos o sobre el uso
o aplicación de los mismos, son dados de buena fe, asumiendo que serán apropiados y confiables.
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