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Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto OLEO 
BRILLANTE, cumple con las siguientes especificaciones técnicas: 

Descripción: Pintura base solvente, formulada en base a resinas alquídicas largas en aceite, pigmentos 
orgánicos e inorgánicos, aditivos especiales, extenders seleccionados y aguarrás mineral como solvente. 
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 cartilla 
Tipo de resina Alquídica 
Brillo Brillante 
Resistencia a la Humedad Excelente 
Rendimiento 45 + 5 m2/Galón/Mano, según 

absorción del sustrato 
Ambiente Interior-Exterior 
Dilución Máximo 250 cc por Galón  
Solvente Aguarrás Mineral 
Secado tacto 2 a 4 horas 
Secado Duro 8 a 12 horas 
Repintado Mínimo 4 horas 

 

Usos: Pintura de imprimación-terminación, especialmente formulada para ser aplicada sobre superficies 
de madera sólida y sus derivados como Fibropaneles (MDF), por su gran adherencia, durabilidad exterior 
y resistencia a la radiación UV. Para el caso de protección de puertas de madera, su duración depende de 
un correcto sellado de sus dos caras, más el sellado de sus cantos, que evite la penetración de humedad 
por capilaridad, especialmente de la zona inferior de la puerta. 

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier 
agente desmoldante. Lijar si es necesario. 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%. 
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Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto OLEO OPACO, 
cumple con las siguientes especificaciones técnicas: 

Descripción: Pintura base solvente , formulada en base a resinas alquídicas largas en aceite, pigmentos 
orgánicos e inorgánicos, extenders adecuados y aguarrás mineral como solvente. 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 a pedido 
Tipo de resina Alquídica 
Brillo Mate 
Resistencia a la Humedad Buena 
Rendimiento 45 + 5 m2/Galón/Mano, según 

absorción del sustrato 
Número de manos Dos 
Ambiente Solo uso Interior 
Dilución Máximo 250 cc por Galón  
Solvente Aguarrás Mineral 
Secado tacto 2 a 4 horas 
Secado Duro 8 a 12 horas 
Repintado 4 a 6 horas 

 

Usos: Pintura de imprimación-terminación de gran adherencia, excelente poder cubriente y durabilidad. 
Pintura solo de uso INTERIOR. Protege superficies de yeso, madera sólida y sus derivados como 
Fibropaneles (MDF),  superficies alcalinas como el cemento, deben ser selladas o imprimadas 
previamente, con Sellador Acrílico o Látex antes de pintar con el Oleo. Para el caso de protección de 
puertas de madera, su duración depende de un correcto sellado de sus dos caras, más el sellado de sus 
cantos, que evite la penetración de humedad por capilaridad, especialmente de la zona inferior de la 
puerta. 

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier 
agente desmoldante. Lijar si es necesario. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. En caso de 
tratarse de una superficie nueva o antigua ya contaminada con hongos, proceder primero a desinfectar 
con Hipoclorito de Sodio antes de pintar.  No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º 
Celcius y la humedad relativa está sobre el 80%. 
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Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto OLEO SEMI-
BRILLO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas: 

Descripción: Pintura base solvente, formulada en base a resinas alquídicas largas en aceite, pigmentos 
orgánicos e inorgánicos, aditivos especiales, extenders adecuados y aguarrás mineral como solvente. 
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 
Tipo de resina Alquídica 
Brillo Semi brillante 
Resistencia a la Humedad Buena 
Rendimiento 45 + 5 m2/Galón/Mano, según 

absorción del sustrato 
Ambiente Interior-Exterior 
Dilución Máximo 250 cc por Galón  
Solvente Aguarrás Mineral 
Secado tacto 2 a 3 horas 
Secado Duro 8 a 12 horas 
Repintado 3 a 6 horas 

 

Usos: Pintura de imprimación-terminación, especialmente formulada para ser aplicada sobre superficies 
de madera sólida y sus derivados como Fibropaneles (MDF), por su gran adherencia, durabilidad exterior 
y resistencia a la radiación UV. Para el caso de protección de puertas de madera, su duración depende de 
un correcto sellado de sus dos caras, más el sellado de sus cantos, que evite la penetración de humedad 
por capilaridad, especialmente de la zona inferior de la puerta. 

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier 
agente desmoldante. Lijar si es necesario. 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%. 
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