
ETIQUETA FRONTAL PARA LA PINTURA TENDRÁ LOGOTIPO Y NOMBRE DE 
LA PINTURA 
 
 
ECO-PINTURA NORDIC LOOK TIPO 2 INTERIOR 80 CICLOS 
 
 
      1. IDENTIFICACIÓN 

• Nombre comercial: Eco – Pintura Vinilo tipo 2 para uso interior muros y 
techos mayor o igual a 80 ciclos. 

La composición química es agua, pigmentos inorgánicos, resinas vinil-acrílicas, 
antiespumante, 
talcos, espesantes, glicoles, biocida, dispersantes, agente coalescente, 
amoníaco, aromatizante. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Requisito Técnico Especificación Resultado 
Remoción de manchas  
 

 50 % 
 

 60 % 
 

Resistencia a la 
abrasión y humedad 
 

 50 ciclos 
 

 80 ciclos 
 

Poder cubriente 
 

 97 % 
 

 98 % 
 

 
 

• Vinilo tipo 2 en emulsión vinílica de bajo COV´s (compuestos orgánicos 
volátiles) y alto cubrimiento en acabado satinado - mate. 

• Es fabricado y recomendado para uso en techos y muros interiores. 
• De acuerdo con la resolución 1154 del 22 de junio de 2016 este 

producto se ajusta al cumplimiento de la ley. 
• Vinilo tipo 2 ECO PINTURAS es una pintura al agua tipo emulsión usada 

principalmente en acabados arquitectónicos en el interior como techos y 
otras zonas de poco rozamiento o como primeras manos sobre superficies 
porosas como el cemento, etc. Las resinas utilizadas, la calidad de los 
pigmentos y los aditivos dan un acabado mate resistente, con buen tiempo 
de secado, nivelación adecuada de la película, mediana resistencia a la 
abrasión y mediana lavabilidad. La naturaleza de sus pigmentos permite 
formular a partir del color blanco una gran gama de colores. 

• Se puede aplicar sobre concreto, madera, drywall, fibra de papel y otros 
paneles o superficies que se encuentren libres de polvo, grasas y otros 
agentes contaminantes en ambiente interior. 

• Es ideal para techos y lugares de bajo tráfico. 
• Este producto también puede ser aplicado para borrar colores oscuros. 

 
 



 
3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Colores Varios 
Solubilidad en agua Dispersable 
Viscosidad 115 KU 
Finura  de dispersión 5 unidades Hegman 
Resistencia a la abrasión  50 ciclos 

 
  
 
4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
  La superficie debe estar limpia de polvo, mugre, grasa y todo tipo de material 
extraño; las grietas y defectos de la superficie resanados. Se debe lijar para 
promover la adherencia de la pintura. No se debe aplicar sobre cal. 
 
5. APLICACIÓN 

• Agitar muy bien la pintura para garantizar la homogeneidad de esta. 
• Diluir para aplicación con brocha o rodillo máximo 10 % a 20 % de agua 
• Para aplicación con pistola dos partes de agua por cuatro partes de 

pintura. Éstas son las disoluciones recomendadas máximas. 
• Aplicar otras dos manos de pintura con la brocha o la pistola dependiendo 

del estado de la superficie. 
• El tiempo de secado entre manos debe ser de 4 cuatro horas. 

 
6. OBSERVACIONES 

• El rendimiento aproximado por galón de pintura es de 25 a 35 m2 por 
galón a 3 manos sobre estuco. En repinte sobre color diferente de 35 
a 45 m2 por galón a 3 manos. En repinte sobre color similar de 45 a 
55 m2 por galón a 2 manos. 
 

• El buen acabado de la pintura está directamente relacionado con la 
preparación de la superficie. 

• Para cubrir colores fuertes con colores claros es posible que se 
necesiten más manos de lo normal. 

• El tiempo de espera para lavar la pintura ya aplicada es de 30 días. Se 
debe lavar con jabón suave y un paño limpio. 

 
7. SEGURIDAD 
Vinilo tipo 2 Pinturas Nordic Look es de fácil manejo y seguro para trabajar; no 
es inflamable. Sin embargo, se recomienda usar gafas de protección, guantes de 
nitrilo y mascarilla de gases si no se va a trabajar en un lugar con buena 
ventilación. El contacto muy prolongado con la pintura puede causar leve 
resequedad en la piel. Si hay contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si 
se ingiere conseguir ayuda médica. Si hay contacto con la piel lavar con agua y 
jabón. Mantener fuera del alcance de los niños. 
 



8.  COLOR 
Principalmente BLANCO. 
  
9. TINTEABILIDAD 
Hasta un 10 % para lograr colores pasteles. 
  
10. TIPO DE RESINA 
Emulsión vinílica libre de aquilfenol etoxilados (apeo free) y de bajo VOC. 
  
11. NIVEL DE BRILLO 
3 + 0.5 a 90° 
  
12. SÓLIDOS POR VOLUMEN 
44 % en volumen 
  
13. GRAVEDAD ESPECÍFICA 
1.38 
  
14. EQUIPO DE APLICACIÓN 
Brocha, rodillo, equipos pintura spray. 
  
15. DILUCIÓN 
Se recomienda diluir con agua potable entre un 10 % y un 15 % a criterio y 
necesidad del aplicador. 
 
16. LAVADO DE EQUIPOS 
Con agua. 
 
17. SECADO 
2 horas al tacto 20°C - 24°C 
4 horas repinte 20°C - 24°C 
4 semanas curado full 20°C - 24°C 
 
18. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Se recomienda sellar con anterioridad la superficie utilizando el PRIMER. 
 
19. MANTENIMIENTO 
El mantenimiento o lavado se debe realizar con un paño y jabón suave después 
de cuatro semanas de aplicado el producto. 
El jabón a utilizar debe de ser con un PH> 8.5 para mantener las propiedades 
de la película. Se recomienda utilizar el jabón 
Fabricado por nuestra marca. 
 
20. TRANSPORTE 
El producto no corre peligro para transporte. 
 
 
 



21. PRESENTACIÓN 
GALÓN = 3.785 CC 
BALDE = 2,5 GLS (9.463 CC) 
CUÑETE = 5 GLS (18.925 CC) 
 
23. FABRICADO POR 
Pinturas Uribe  
Envigado - Colombia 
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