
 

DOALPRIME 
 

 

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:   DOALPRIME 021 BLANCA  
 DATOS TECNICOS 
CODIGO:  106002100  

 DENSIDADNOTA1 :                     1.42 +/- 0.02 kg/L 
DESCRIPCION: Pintura 100% acrílica de acabado mate terso 
con altísimo poder cubriente y excelente rendimiento. Con 
DOALPRIME podrás ahorrar tiempo y dinero pues solo 
requiere una mano de aplicación para lograr el mismo nivel de 
cubriente de las pinturas convencionales. Además, tus paredes 
no tendrán problemas de hongos o algas por su poder 
fungicida-algicida. DOALPRIME no contiene APEO´s, 
compuestos de Mercurio, Plomo y/o Metales Pesados y su 
contenido de COV´s es menor a 50 g/L. 
 
USOS: Se recomienda para acabados de alta calidad en 
paredes de concreto, ladrillo, yeso, barro y/o madera. Como 
sellador en superficies nuevas se recomienda usar Fondo 
Acrílico pigmentado o sellador 5X1.  

 
VISCOSIDAD 
(STORMER):                     100 - 110 KUS 
 
% SÓLIDOSNOTA1 :                    54.0% +/- 2 
 
CUBRIENTENOTA1:                    95% +/- 2.0 @ 1.5 mils. 
 
BRILLO:                             < 5.0  unidades @ 60º   
                                     (2 mils. de película húmeda) 
 
ADHERENCIA:                100% 
 
PH:                                      8.5 - 9.0 
 

 
COLOR: Blanco y colores de Base #1 de Sistema de Color 
Doal. 

NOTA 1: Estos valores corresponden a los valores típicos 
para el color blanco. 

 
REDUCTOR: Esta lista para aplicarse o máximo un 10% si el 
método de aplicación lo requiere. 
 
APLICACION: Brocha, rodillo o equipo airless. 
 
PREPARACION: Con una espátula mezcle la pintura hasta 
homogeneizarla por completo.  Según el método de aplicación 
diluya con hasta un máximo de 10% de agua limpia. Prepare la 
superficie siguiendo las indicaciones de la etiqueta.  
 
RENDIMIENTO TEÓRICO: 14 - 17 m2/L a una mano en 
superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real varía 
dependiendo de la dilución, método de aplicación, rugosidad 
de la superficie y color. 

 
SECADO AL TACTO*:                30 min. 
* El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o 
húmedo. 
 
ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:                12 
MESES; ALMACENADO EN UN LUGAR CUBIERTO, 
SECO Y FRESCO  
 
LIMITACIONES:  No se use como pintura de tráfico. No 
aplique a temperaturas menores a 10°C o mayores a 
35°C. No aplique en días con pronóstico de lluvia y/o a 
humedad relativa mayor al 80%. 
 
PRESENTACION:  Envases metálicos o plástico de 
1, 4 y 19 litros. 

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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