VITPRO

Recubrimiento protector de superficies

PINTURAS

¡Pro�gen la vida!
F IC HA TÉC NIC A
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Vitpro es un producto base agua, especialmente diseñado para brindar máxima protección contra rayaduras, microdaños,
manchas u otros daños causados por cualquier faena en el proceso de construcción. Vitpro deja una película fina luego de
secarse, su color azul traslucido permite identificar las zonas protegidas al momento de ser aplicado o retirarlo. Su fórmula está
libre de plomo, cromo, mercurio y metales pesados, no es tóxico y no contamina el medio ambiente.

USOS
Vitpro es usado para proteger superficies lisas no porosas, como ventanas, bordes de aluminio, mamparas, enlozados
sanitarios, tinas, aceros inoxidables, pisos de maderas lacados, es un producto que resiste la humedad en casos de días
lluviosos y el viento.
No recomendado sobre superficies rugosas ni sustratos de PVC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
PROPIEDAD

VALOR

NATURALEZA QUÍMICA

Vinil modificado

N° DE COMPONENTES

Uno

ACABADO

Azul brillante traslucido

PRESENTACIÓN

Tineta por 1 y 5 Galones

RENDIMIENTO

28-32 m2/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad,
espesor de película y elemento de aplicación

VISCOSIDAD

65-75 KU

DILUYENTE

Agua potable

APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola

CONDICIONES DE SECADO

20°C, 60% HR y 50 micrones de espesor húmedo

TIEMPO DE SECADO 20°C, 60% HR

Tacto: 60 min / Duro: 24 horas / Repintado entre manos: 6-8 horas

VIDA ÚTIL ALMACENAMIENTO

12 meses

Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base a normas
estándares internacionales, Si quiere consultarlos favor comunicarse con el área técnica de calidad de GEOpinturas.
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de aplicar Vitpro verifique cuidadosamente las superficies a proteger, deben estar secas, libre de polvo, suciedad, grasa y
pinturas anteriores.
Limpie la superficie a proteger con Vitpro con un paño húmedo, deje secar por unos minutos.
Proteger con cinta tipo pegote los detalles de la superficie, ejemplo, para las ventanas, se protegen desagües, empaquetaduras o
juntas con paredes.
Pintar la superficie con brocha, rodillo o pistola. En todo caso se debe tener como mínimo un grosor de 0.3 mm en húmedo para
garantizar una buena protección. No aplicar sobre superficies porosas
Esperar aproximadamente 24 horas para puesta en servicio.
Para restirar el producto al momento de terminar la obra, basta con levantar con la uña o cualquier borde o esquina y empezar a
tirar como si fuese un plástico.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
No ingiera el producto.
No consuma alimentos mientras manipula el producto.
Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco, alejado de fuentes de calor,
prevenir el congelamiento.

Nota legal:
Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso,
preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las
expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. GEOpinturas. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin
previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con
al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.
Rev. 05-11-2018

Para mayor información consulte nuestra página web: www.geopinturas.com

