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En muchas ocasiones una pintura vinil-acrílica no antisép-
tica aplicada en una pared comienza a desarrollar man-
chas oscuras y lo que la gente piensa es que se ha ensucia-
do o que tiene mugre, cuando en realidad estas son produ-
cidas por microorganismos y hongos que se están alimen-
tando de la película de la pintura, destruyéndola en poco 
tiempo, sobre todo en lugares húmedos y fríos
Se presenta en diversos colores  a su elección ya que conta-
mos con una amplia gama de colores o en su defecto se 
podrá igualar al tono que ustedes elijan.

DESCRIPCION: Pintura vinil-acrílica de la más alta calidad 
de acabado súper satinado, de gran duración a la intempe-
rie y con una excelente lavabilidad, debido a la  buena 
concentración y calidad de sus pigmentos resulta una 
excelente pintura para interiores y exteriores.
 
USOS: Hospitales, Quirófanos, Plantas de Alimentos y 
donde se requiera una asepsia total,  etc.

La película que forma es �exible (plástica) y satinada y su 
funcionalidad es buena en cuanto a la  adherencia sobre 
super�cies como son: yeso, aplanado, piedra, tabique, 
Tirol, madera, etc.
Este producto se ha desarrollado para lugares en donde se 
requiere como especi�cación el que tenga la característica 
principal de que no se acumulen microorganismos esporu-
lados como aerobios o anaerobios y posibles bacterias 
como suele suceder en donde el poro de la pintura aplica-
da es mas grande, ya que es ahí donde se crean bacterias, 
levaduras, algas, hongos y polvo;  este producto esta dise-
ñado básicamente para hospitales, laboratorios y lugares 
en donde la asepsia y medidas de higiene tienen que ser 
extremas por los diversos trabajos que se efectúan en 
estos lugares.
La pintura vinil-acrílica antiséptica tiene como función el 
que por su gran satinado no permite  que se introduzcan  o 
creen un espacio donde incuben microorganismos, 
hongos o partículas de polvo.

PINTURA  ACRILCIA 
 ANTISEPTICA

   ESPECIFICACIONES. 
TIPO:                                       Vinil-acrílica 
ACABADO:                             Ultra satinado 
CUBRIMIENTO:                   7-8 mts. Cuadrados por litro en 
                                                superficie sellada y lisa 
VISCOSIDAD:                       10,000 a 12,000 cps. 
% de SÓLIDOS:                     50-51% 
FLEXIBILIDAD:                   Plástica ahulada 
LAVABILIDAD:                    Mas de 10,000 ciclos en 
                                                maquina de lavabilidad 
REDUCTOR:                         Agua limpia de 15 a 20% 
TIEMPO DE SECADO:       30 a 60 minutos según clima 
No.  DE MANOS:              2 manos dando un tiempo entre  
                                               , mano y mano de 60 min. 
P.H.                                        8.5 a 9.0 


