®

FICHA
TÉCNICA

PROTECT LINE® 1000 Es una pintura vinil acrílica
elaborada con materias primas de calidad
Premium. Diseñada para proteger y decorar la
superficie donde se aplique. Especial para interiores
y exteriores.
VENTAJAS
• De fácil aplicación.
• Excelente poder de recubrimiento

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
· Asegúrese que la superficie a aplicar este libre de
humedad, polvo o grasa.
· Si existe pintura (anterior) suelta, lijarla y aplicar
sellador 5x1.
· Las superficies brillantes se deben lijar hasta
desaparecer el brillo.

• Alta durabilidad

· Abrir la pintura y agregarle de un 10 a 15% de agua
limpia.

• Totalmente lavable

· Mezclar la pintura perfectamente hasta homogenizar.

• No contiene plomo

· Utilizar brocha de pelo, rodillo o equipo airless.

• Especial para interiores y exteriores

· Su secado varia de 30 a 60 minutos dependiendo la
humedad y temperatura ambiente.
· Cuando la pintura esta seca al tacto, aplicar una
segunda mano.
· Lavar brocha, rodillo o equipo airless
inmediatamente después de utilizar.

USOS RECOMENDADOS

EQUIPO DE APLICACIÓN

Especial para interiores y exteriores. Se aplica
fácilmente en la mayoría de superficies como cemento,
concreto, mampostería, yeso, ladrillo y tabique.

Se recomienda utilizar
brocha de pelo, rodillo
o equipo airless.
Brocha

Rodillo

Airless

PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN
Emulsión liquida viscosa.

ALMACENAMIENTO

Composición:
Resina vinil acrílica, bióxido de titanio, caulines,
carbonatos y espesantes celuloicos.

RENDIMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y
fresco, preferentemente techado y la temperatura de
almacenaje debe conservarse entre 5°C y 45°C. No
estibar más de tres cubetas. Almacenaje máximo para
venta en anaquel de 1 año.
GARANTÍA

Rinde entre 4 y 5 m2 por litro, según la rugosidad de la
superficie.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
• No se deje al alcance de menores de edad.

PROTECT LINE® 1000 cuenta con 3 años de garantía.
Este tiempo puede variar dependiendo de las
condiciones de la superficie, del espesor aplicado,
condiciones climáticas y de la calidad del trabajo o
mano de obra.
PINTURAS DE CAJEME S.A. DE C.V.

• No se ingiera.
• No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
• En caso de ingestión, no se provoque vómito y
solicite atención medica de inmediato.
• Evite el contacto con los ojos.
• Utilice el equipo de seguridad necesario.
• Cierre herméticamente el recipiente después
de utilizarlo.

Garantiza que el contenido neto del producto, materias
primas y los procesos de fabricación son elaborados y
realizados con los más altos estándares de calidad.
Como el manejo, transporte, almacenaje, preparación
de superficies, dosificación y aplicación del producto
quedan fuera de nuestro control, PINTURAS DE CAJEME
S.A. DE C.V. no se hace responsable del uso y resultados
del producto. Para cualquier duda al respecto, consulte
nuestro departamento técnico a los teléfonos aquí
proporcionados.

PRESENTACIÓN
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*C: Anteojos de seguridad,
guantes y mandil.

(644)- 414-26-22 / 414-52-93 / 414-90-91 pinturamadeobregon@gmail.com
Dirección: 5 de Febrero #522 Sur Col. CentroCP: 85000 / Ciudad Obregón, Sonora, Mexico. Pinturas de Cajeme S.A. de C.V.

