
TIPO
Pintura emulsionada de copolímero acrílico soluble al agua.

DESCRIPCIÓN
Pintura emulsionada de MUY BUEN PODER CUBRIENTE y bajo costo, muy 
buena facilidad de aplicación y adhesión sobre yeso, concreto y madera. Para uso 
en interiores, no deja olor.

CARACTERÍSTICAS 
• Buen poder cubriente.
• Acabado mate (opaco).
• Fácil aplicación y rápido secado.
• Buena adherencia.
• No deja olores.
• Económica

USOS
Para acabados económicos en casas, bodegas, etc. Para lograr mejores resultados y 
rendimiento, deberá aplicarse sobre superficies selladas

ENVASADO Y EMPACADO
Cubeta de 18 litros. Se empaca individual.

APLICACIÓN
"Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación".
Se aplica con brocha de pelo, rodillo o pistola de aspersión, para adelgazarla se usa 
agua limpia en una proporción de 0% a 15%. En superficies nuevas o muy porosas, 
se recomienda aplicar el sellador o el primario apropiado antes de la pintura. No 
debe de aplicarse la pintura a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos 
niveles de humedad ambiente.

RECOMENDACIONES
La superficie deberá de estar seca, libre de polvo, grasa y cualquier contaminante. 
Debe aplicarse una mano, dejar secar una hora y después aplicar una segunda mano 
para dar el acabado. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la 
rugosidad y porosidad de la superficie. Las brochas y el equipo usado deberán 
lavarse inmediatamente con agua y jabón. Para mayor información acerca de este 
producto consulte el Manual de Productos de Pinturas Osel en la sección 
especializada sobre la preparación de superficies. Mantenga el envase bien cerrado, 
en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

PINTURA EMULSIONADA 
CONTRATOS B.C.

Código 1061

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

6-12 m² /lt. 

según porosidad de la superficie

REDUCTOR

Agua limpia

% REDUCTOR

0-15%

MANOS RECOMENDADAS

2

ADHERENCIA (YESO)

Muy buena

ACABADO

Mate

COLOR

Blanco

TIEMPO DE SECADO

30 Minutos

1 hr. para repintar

.MANUAL DE PRODUCTOS  PINTURAS OSEL S.A. de C.V.

• MONTERREY 
Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

• MEXICO 
San Luis Tlatílco 8-A, Col. S.L.Tlatílco, Naucalpan, Edo. México 
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

• GUADALAJARA 
Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100 
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

• HERMOSILLO 
José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130 
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747 

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de 
Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.

• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas 
Registradas de Master Inc.
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