
 

 

Rolux 
 

E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  

 

PRODUCTO:   VIN. ROLUX 1621 BLANCO AP  

 DATOS TECNICOS 

CODIGO:  1016021--  

 DENSIDAD :                    1.38 +/- 0.02 kg/L 

DESCRIPCION:  Optimizamos nuestra fórmula tradicional 

de pintura Rolux para lograr un mejor poder cubriente 

conservando el acabado terso mate y una muy buena 

lavabilidad. Esto permite lograr un mejor rendimiento del 

producto. Nuestra fórmula es Libre de Metales Pesados y 

alcanza una buena resistencia y durabilidad a exteriores. 

 

 

VISCOSIDAD 

(STORMER):                    95 - 105 KUS 

 

 

% SÓLIDOS :                   48% +/- 2 

  

USOS:  Este producto es recomendado como acabado de 

buena calidad y resistencia para interiores y exteriores. 

Posee una buena adherencia sobre superficies de 

concreto, ladrillo, barro, yeso, etc.  

Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda 

realizar una buena preparación o limpieza (sellar la 

superficie, cuando así sea indicado, con nuestro Sellador 

5X1). 

 

COLOR:   Blanco 

 

 

CUBRIENTE:                   96.5% +/- 1.5 

 

 

BRILLO:                            < 5 unidades @ 85º   

                                     (2 mils. de película húmeda) 

 

 

ESTABILIDAD:               12 MESES 

PREPARACION Y APLICACIÓN:  Diluya con un 10 - 20% 

de agua limpia según el método de aplicación. Se puede 

aplicar con brocha, rodillo o aspersión. 

 

PH:                                      8.5 - 9.0  

 

LIBRE DE TACTO:          30 MINUTOS 

 

RENDIMIENTO TEORICO: 8 a 9 m2/L a 2 manos en 

superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real varía 

dependiendo de factores tales como método de 

aplicación, rugosidad de superficie, color de fondo, etc. 

 

LAVABILIDAD:               > 2 500 ciclos 

                                        (CEPILLO DE NYLON )  

 

PRESENTACION:  Envases metálicos o plástico en 

presentaciones de 4 y 19 litros. 

 

CALIDAD: 6 años.  

Estas propiedades  han  sido  evaluadas  en  nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal  S.A. de C.V. genera esta 

información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo,  esto no constituye ninguna 

garantía tácita ni explícita 
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