
ETIQUETA FRONTAL PARA LA PINTURA TENDRÁ LOGOTIPO Y NOMBRE DE 
LA PINTURA 

ECO-PINTURA TIPO 1 PROFESIONAL 500 CICLOS 
 
ECO-PICTURA NORDIC LOOK TIPO 1 PROFESIONAL  500 CICLOS 
 
1. IDENTIFICACIÓN 
Nombre comercial: Vinilo tipo 1 > 500 CICLOS = PROFESIONAL 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Vinilo tipo 1 en emulsión vinil acrílica de bajo COV´s (compuestos volátiles 
orgánicos) de buen cubrimiento y acabado satinado. 
De acuerdo a la resolución 1154 del 22 de junio de 2016 este producto se ajusta 
al cumplimiento de la ley. 
Remoción de manchas (lavabilidad) > 500 ciclos 
Poder cubriente > 96 %. 
 
3. RECOMENDACIONES DE USO 
Se puede aplicar sobre concreto, madera, drywall, fibra de papel y otros paneles 
o superficies que se encuentren libres de polvo, grasa y otros agentes 
contaminantes. 
Es ideal para techos y lugares de tráfico normal. 
 
4. COLOR 
Principalmente BLANCO. 
 
5. TINTEABILIDAD 
Hasta un 10 % para lograr colores pasteles. 
 
6. TIPO DE RESINA 
Mezcla de emulsiones vinil acrílica libres de aquilfenol etoxilados (apeo free) y de 
bajo COV´s. 
 
7. NIVEL DE BRILLO 
5 + 0.5 a 90°. 
 
8. SÓLIDOS POR VOLUMEN 
43 % + 1 en volumen. 
9. GRAVEDAD ESPECÍFICA 
1.38 
 
10. EQUIPOS DE APLICACIÓN 
Brocha, rodillo, equipos pistola aerosol. 
 
11. DILUCIÓN 
Se recomienda diluir con agua potable entre un 15 % y un 20 % a criterio y 
necesidad del aplicador. 
  



12. LAVADO DE EQUIPOS 
Con agua. 
 
13. RENDIMIENTO 
• De 8 a 10 metros cuadrados por litro en superficies 
• planas y selladas a una mano. 
 
14. SECADO 
2 horas al tacto 20°C - 24°C 
4 horas repinte 20°C - 24°C 
4 semanas curado full 20°C - 24°C 
 
15. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Se recomienda sellar con anterioridad la superficie utilizando el PRIMER PU. 
Limpiar la superficie que se desea pintar, y tratar las húmedas si hay y dejar secar. 
Para un repinte lijar muy bien la superficie con el fin de eliminar defectos de la 
pintura anterior. 
 
 
16. 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. 
 
17. PRECAUCIONES:  
Cerrar el recipiente lo más pronto posible después de su uso y así evitar 
contaminación y formación de grumos. 
Después de terminar las labores lavar los equipos con suficiente agua. 
Evite el contacto del producto con los ojos. Si esto ocurre, lavarse 
inmediatamente con abundante agua. 
Después de usar el producto lavarse con agua y jabón para remover la pintura 
de la piel. 
 
18. TRANSPORTE Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

• Producto no peligroso para transporte. 
• Separe adecuadamente los residuos generados. 
• La temperatura del lugar de almacenamiento no debe superar los 40º C. 
• El recipiente deberá estar bien tapado. 
• Almacenar en un lugar aireado y seco. 
• Tener fuera del alcance de los niños. 

  
 
 
1. PRESENTACIÓN 
GALÓN = 3.785 CC 
BALDE = 2.5 GLS (9.463CC) 
CUÑETE = 5 GLS (18.925CC) 



 
ETIQUETA 

 ECO-PICTURA NORDIC LOOK TIPO 1 PROFESIONAL 500 
CICLOS 

 
DESCRIPCIÓN: está fabricado con polímeros acrílicos que brindan un acabado 
satinado de gran durabilidad. Es ideal para la protección y decoración de 
superficies interiores y exteriores leves bajo la sombre. Antes de pintar 
compruebe que la superficie esté libre de grasa, polvos, mugre, óxidos, húmedad 
y de todo material extraño. 
 
DILUCIÓN:  
Con brocha o rodillo entre un 15 % a un 20 % de agua potable. 
Con pistola entre un 25 % y un 30 % de agua potable.  
 
RENDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES:  de 30 a 40 metros cuadrados por galón 
en una superficie sellada a 1 mano. 
 

SUPERFICIE Y 
COLOR 

CLARO INTERMEDIO OSCURO 

 
Obra nueva con 
estuco plástico  

25 – 30 MT2 24 – 29 MT2 20 -25 MT2 

Para repinte con 
color similar 

40 – 50 MT2 35 – 45 MT2 30 – 40 MT2 

Para repinte con 
color diferente  

30 – 40 MT2 25 – 35 MT2 20 – 30 MT2 

 
 
RECOMENDACIONES:  lavar con jabón suave después de curada la pintura de 
25 a 30 días de aplicada la pintura. 
No aplicar sobre superficies pintadas con cal o colores minerales que sean muy 
alcalinos. 
 
FICHA DE SEGURIDAD: si hay contacto directo con la piel y los ojos lavar con 
abundante agua de 5 a 10 minutos. 
 

Requisito Técnico Especificaciones Resultado 

Remoción de manchas 
Mayor o igual 

>80 % 
Mayor o igual 

>85 % 
Resistencia a la 

abrasión y humedad 
Mayor o igual > 400 

ciclos 
Mayor o igual 
> 500 ciclos 

Poder cubriente Mayor o igual >96 % 
Mayor o igual 

>97 % 
 
Fabricado por: Pinturas Uribe 
Envigado - Colombia       27062020 


