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FICHA TECNICA                                                 .              

Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto 

LATEX 900, cumple con las siguientes especificaciones técnicas: 

Descripción: Producto base agua, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, 

pigmentos orgánicos e inorgánicos, aditivos especiales, cargas especiales y agua. Pintura libre 

de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 

para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea. 

Características: 

Parámetro Valor 

Color Blanco y colores según pedido 

Tipo de resina Copolímero Acrílico 

Brillo Mate 

Ambiente Interior-Exterior 

Dilución 10%  máximo con Agua  

Rendimiento 35 + 5 m2/galón/mano 

Aplicación Brocha, rodillo y pistola 

Secado Tacto 2 – 3 horas 

Repintado 3 – 6 horas 

 

Usos: Pintura de imprimación-terminación, especialmente formulada para ser aplicada sobre 

superficies de albañilería como estucos, ladrillos, hormigón. También es recomendado para ser 

aplicado sobre tabiquería, recubierta por plancha yeso-cartón, plancha lisa y acanalada de 

fibrocemento.  

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o 

cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la 

temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el 

80%. 

 

 

Departamento Técnico. 

Pinturas Panorámica Ltda. 
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Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto 

LATEX EXTRA PLUS 929, cumple con las siguientes especificaciones técnicas: 

Descripción: Pintura base agua, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, 

pigmentos orgánicos, aditivos dispersantes especiales, extendedores adecuados y agua. 

Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad  

ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea. 

Características: 

Parámetro Valor 

Color Bases Tintometría: Pastel, 

Media y Oscura. 

Tipo de resina Copolímero Acrílico 

Brillo Mate 

Resistencia al Agua Alta 

Lavabilidad Resiste frote húmedo 

Ambiente Interior-Exterior 

Rendimiento 30 m2/galón/mano 

Dilución 10% con Agua Pura 

Secado Tacto 2 a 3 horas a 20ºC  y 60% 

Humedad Relativa 

Repintado 3 horas mínimo a 20ºC y 60% 

Humedad Relativa 

Aplicación Brocha, Rodillo y Pistola 

Envase ¼ Galón, Galón y Balde 

 

Usos: Pintura tipo Látex, formulada para ser tintoreada con colorantes universales en tienda 

(Sistema Tintométrico). Pintura terminada puede ser aplicada sobre superficies de albañilería 

como estucos, ladrillos, hormigón. También es recomendado para ser aplicado sobre 

tabiquería, recubierta por  plancha lisa de fibrocemento, volcanita, siding, etc. Para el pintado 

de superficies interiores y exteriores que requieren limpieza continua. 

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o 

cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la 

temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el 

80%. 

Departamento Técnico. 

Pinturas Panorámica Ltda.                                                            






