Intenzzos
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRODUCTO: INTENZZOS

DATOS TECNICOS

CODIGO: 1025

DENSIDAD :
DESCRIPCION: Pintura con alto contenido de Resina
100% Acrílica de acabado terso satínado de fácil limpieza
y excelente lavabilidad. Alcanza colores muy limpios de la VISCOSIDAD
más alta resistencia a la degradación por efecto de la luz (STORMER):
del sol, la lluvia, el ataque alcalino de los substratos y al
desgaste por abrasión (alta lavabilidad). Libre de Mercurio
y Metales Pesados. Inhibe el crecimiento de hongos y % SÓLIDOS :
algas sobre las superficies pintadas.
USOS: Este producto es recomendado para edificaciones
en las cuales se desee la más alta permanencia del
acabado al medio ambiente extremo (muy soleados,
alcalinos o cerca de la costa). Posee una excelente
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 Fondo
Acrílico Pigmentado).

> 1.15 Kg/L

105 - 115 KUS
> 35%

CUBRIENTE:
100 – 80 %
* Debido a su intensidad, estos colores poseen un
poder cubriente bajo, por lo que se recomienda dar
una primera mano con Fondo Acrílico Pigmentado
para ayudar a cubrir el fondo completamente.
BRILLO:

< 15 unidades @ 85º
(2 mils. de película húmeda)

COLORES: Azul Rey, Azul ultramar, Azul Frío*, Amarillo
Sol, Amarillo Alegría*, Naranja Fuego, Rojo Escarlata, Rojo ESTABILIDAD:
Rubí, Rosa Mexicano, Rosa Maya*, Verde Bosque, Verde
Natural* y Violeta.
PH:

12 MESES

REDUCTOR: Agua

LIBRE DE TACTO:

30 MINUTOS

APLICACION: Brocha, rodillo o aspersión (airless).

LAVABILIDAD:

> 30 000 ciclos
(CEPILLO DE NYLON )

PREPARACION: Utilice 10 - 20% de reductor.

8.5 - 9.0

PRESENTACION: Envases metálicos o plástico en
RENDIMIENTO TEORICO: 8 - 10 m2/L a 2 manos en
presentaciones de 1, 4 y 19 litros.
superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real se
debe determinar aplicando un litro en una superficie CALIDAD: 15 años, siguiendo las recomendaciones
representativa a pintar.
de uso indicadas en la etiqueta.

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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