
Alquimex

Clave: AQ 1100

Descripción del producto:
Es una pintura Vinil - Acrílica emulsionada de 
calidad económica, con la que se obtienen 
excelentes acabados. Las materias primas que 
se usan para la elaboración de éste producto 
ofrecen buena calidad a precio razonable.

Cuenta con una amplia gama de colores, de tal 
manera que el usuario encuentra opciones de 
acuerdo a su gusto y necesidad, obteniendo 
ahorro en cuanto a costo total de producto. 

Usos:
En la decoración y protección de supercies de 
yeso, concreto, mampostería y tabique, se 
recomienda para ser aplicada en interiores de 
casas habitación, ocinas, escuelas y toda clase 
de edicios.   
Es ideal en donde se requiere un cambio de 
color de manera constante.

Preparación de la pintura:
Es necesario agitar y homogeneizar hasta 
alcanzar una consistencia uniforme, para 
adelgazar puede adicionar hasta un 5 % como 
máximo de agua limpia.

Brocha de pelo natural, con rodillo o con equipo 
neumático de aspersión a dos manos para 
mejores resultados.

Preparación de la supercie:
Para mejores resultados la supercie de aplicación 
debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. 
Se recomienda remover perfectamente la pintura 
vieja o maltratada mediante cepillo o espátula. Si 
la supercie por pintar presenta brillo es 
recomendable lijar a n de promover la 
adherencia de la nueva pintura.  En  supercies 
nuenuevas se recomienda usar nuestro Sellador 
Vinílico Alvamex, sin embargo no se descarta la 
recomendación de aplicar sellador aún en 
supercies que ya han sido pintadas.
No pinte en días lluviosos, ni cuando la 
temperatura sea menor a 10ºC.

Tipo de aplicación:
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Características:
Densidad gr./ml.: 1.20 ± 0.305
Sólidos %: 20 - 35 según color.
Viscosidad cps: 5,000 - 5,500.
Finura, H: 2 mínimo.
PH: 8.5 - 9.5.
Apariencia: Mate.
TTiempo de secado: 1hora entre manos.
AAlmacenamiento: Debe de ser almacenado bajo 
techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y 
bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus 
propiedades a temperatura ambiente. No se deje el 
envase abierto por un largo tiempo, para evitar la 
formación de natas ya que puede afectar el 
rendimiento.

Pintura Vinil Acrílica

Rendimiento:
Presentación:

3 - 4 m2/L. Puede variar de acuerdo al método 
de aplicación. Nota: la pintura vinílica Alquimex 
cubre al secar.

Cubeta 4 Lts, Cubeta 19 Lts,  Tambor 200 Lts.

Base Agua Mate


