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DESCRIPCIÓN: 

El IMPRIMANTE DE VINILO PINTULAND, es un producto formulado especialmente 
para sellar las superficies porosas y absorbentes. Es de fácil aplicación, buena 
penetración, alto rendimiento y secado rápido. Con acabado uniforme y obteniendo 
una película transparente y flexible para una mejor adherencia 

 

USOS:  

El IMPRIMANTE DE VINILO PINTULAND se usa para sellar paredes, maderas, 
ladrillos, superficies porosas de estuco, por lo general ambientes interiores. Si se usa 
como base en superficies nuevas mejora ampliamente la aplicación y el rendimiento 
de los acabados en esmaltes, barnices o vinilos. 

Es ideal para darse como acabado final en muros de ladrillo, piedras o cemento por 
ser totalmente resistente a la intemperie. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

• La superficie a pintar debe estar libre de grasa, polvo o agua. 
• Si existen humedad, ésta debe eliminarse por completo antes de aplicar el 

producto. 

 

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:  

• El IMPRIMANTE DE VINILO PINTULAND se diluye hasta un 25% con agua. 

 

APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:  

• Aplique una mano con brocha requiriendo un tiempo de secado entre capas de 
15-30 minutos a 25ºC; y deje secar entre 2 a 3 horas antes de aplicar vinilos 
como acabado final a 25ºC. 

• En lo posible use en su totalidad después de abierto el envase. 

• Limpiar equipos con agua 
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RENDIMIENTO APROXIMADO:  

•    Dependiendo de la calidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar el 
producto, su rendimiento aproximado sobre superficies nuevas varía entre 40 - 
50 m2 /galón. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION 

Color N.A. Blanco 

Acabado N.A. Transparente brillante 

Peso por galón Kg 3,7 – 4,0 Kg 

Tiempo de secado Min. 
15 – 30 minutos según la 
temperatura y espesor de la 
película. 

Tipo de solvente N.A. Agua 

Dilución N.A. 
1 parte de agua por 3 partes de 
imprimante. 

Tipo de solvente N.A. Agua 

Aplicación  N.A. Brocha 

Viscosidad (25 ºC) Ku 110 – 112 Ku 

Material no volatil % 27 – 29 % 

 

PRECAUCIONES:  

• El IMPRIMANTE DE VINILO PINTULAND no presenta riesgos de explosión o 
incendio y su nivel de toxicidad por inhalación de vapores es bajo, ya que es un 
producto a base de agua. 

• No es un producto inflamable.  

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón 

• Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría 
médica. 

• En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.  

• Mantener fuera del alcance de los niños. 
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• En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes 
de agua o alcantarillados. 

 
 

Recomendaciones: 

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones  de  
preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas 
recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple 
con la anterior condición. 

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 
(1)8643322. 

 

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA 

NORMA ISO 9001 Y 14001. 


