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PINTURAS 

ELASTEQ PINTURA ACRÍLICA TIPO 2 – PARA INTERIORES 

 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

 
Elasteq Pintura Acrílica Tipo 2 es una pintura elaborada con resinas acrílicas estirenadas 
antihongos, anti-algas y líquenes, lavable y resistente a los rayos UV. 

 
APLICACIONES 
 
Elasteq Pintura Acrílica Tipo 2 es especialmente recomendada en superficies interiores, 
previa preparación de superficies.  Se utiliza como pintura de acabado sobre superficies 
tales como block, Stucco, madera, metal, cemento, fibrolit y gypsum. 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
 

Antes de proceder a la aplicación de la pintura deberá eliminar la pintura mal adherida 
y cualquier contaminante que exista y que pueda ocasionar una mal adherencia de la 
pintura por aplicar.  Utilice una herramienta manual mecánica (espátula, lijas, cepillos, 
etc).  La superficie deberá estar libre de polvo y estar totalmente seca.  En caso de existir 
hongos es recomendable aplicar una solución fungicida.  Restriegue y enjuague con agua 
limpia hasta eliminarlos. En caso de superficies nuevas, aplique una mano de Elasteq 
Sellante Acrílico. (ver ficha técnica del producto). 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

PROPIEDADES RESULTADOS 
Tipo de Pintura Resina acrílica estirenada 

Tiempo de secado 1 hora al tacto, 3 horas para repinte 
Dilución 10 % con agua limpia 

Peso por galón 5,6 ± 0,1 
Sólidos por volumen 38 % ± 1 % 

Sólidos por peso 48 % ± 1 % 
Rendimiento teórico 52 m²/gal a 1 ml de espesor seco 

Viscosidad 110 - 120 KU 
VOC  74 – 78 g/l 

Aplicación Con brocha, felpa y/o aspersión 
Tipo de acabado Mate y satinada 

La información técnica es de referencia sólo para el color blanco. 
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PINTURAS 

Observaciones Importantes 

 No aplicar el producto sobre superficies muy calientes o directamente 
expuestas al sol. 

 No aplicar el producto cuando la humedad relativa supere el 85%. 
 Almacene el producto en un lugar fresco, seco y sobre tarimas o urnas 
 No lo deje al alcance de los niños. 

 
 
La información se presenta en buena fe para ayudar al usuario a determinar la adecuabilidad de nuestros 
productos para sus aplicaciones. Sin embargo, como la formulación y aplicación están bajo condiciones 
más allá de nuestro control, las sugerencias y recomendaciones se hacen sin garantía de ninguna 
naturaleza, explícita e implícita, y el comprador asume todo el riesgo y responsabilidad por el resultado 
de tal uso. El comprador debe correr sus propias pruebas para determinar la adecuabilidad del producto 
a su uso particular. Nada de lo aquí contenido se debe de tomar en cuenta como una recomendación para 
usar cualquier producto o proceso de conflicto de patentes existentes que cubran cualquier material o su 
uso.  La responsabilidad del proveedor es únicamente la de reponer el producto o la cantidad pagada por 
el mismo , cuando se compruebe que está defectuoso. Fabricado por Elasteq S.A.S. - Cartagena, Bolívar -
Colombia tel : +57 (317) 359-2517 email: servicioalcliente@elasteq.com.co  Ultima revisión Mayo 2020. 


