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1. NOMBRE 
       
PRODUCTO TERMINADO ECONOMICO COLPINTURAS. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 
Pintura vinílica a base de agua Tipo III. 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS 
 
Pintura vinílica base agua tipo III para uso en paredes, muros y cielos rasos en interiores y dar 
primeras manos. 
  
 
4. ESPECIFICACIONES 
 

pH  8.0 - 9.0 I-CC-M-P-008 

VISCOSIDAD a 25°C 115 - 120 KU I-CC-M-P-002 

% SÓLIDOS EN PESO Mayor a 48% 
Varía según color 

I-CC-M-P-007 

DENSIDAD Kg/Gal Mayor a 5.1 
Varía según color 

I-CC-M-P-009 

ACABADO Mate I-CC-M-P-015 

COLOR Ver carta de colores I-CC-M-P-025 
 

 

 

 
PROPIEDADES  

SECADO AL MANEJO ½ hora I-CC-M-P-026 

SECADO PARA SEGUNDA 
MANO 

3 horas I-CC-M-P-026 

ESTABILIDAD EN EL 
ALMACENAMIENTO (25°)  

12 meses bajo techo I-CC-M-P-013 

PODER CUBRIENTE  Mayor o igual a 97 Cumple Resolución 1154 de 
2016 

 
 
5. APLICACIONES Y USOS 
       
  
El vinilo económico es un vinilo tipo 3 que se usa para la decoración y protección económica de 
cielos rasos y muros, de excelente cubrimiento y adherencia en primeras manos y en acabados 
no expuestos a altas fricciones, posee una apropiada retención del color, disponible en una 
amplia variedad de colores, para usar en ambientes interiores. 
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5.1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
  
• Revuelva bien la pintura, con una espátula limpia para obtener uniformidad. 
• Los equipos de aplicación se lavan con agua. 
 
5.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
• La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.  
• Antes de pintar se debe resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el 
acabado. 
• Los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades, se deben eliminar completamente. 
• Sobre superficies alcalinas (pH superior a 9), se debe aplicar de una (1) a dos (2) de 
SELLADOR DE SUPERFICIES ALCALINAS SAPOLIN y dejar secar por 2 horas. 
        
5.3 DILUCIÓN  
 

  
 
5.4. APLICACIÓN  
 
• En obra nueva sobre ESTUCO PLASTICO SAPOLIN PARA INTERIORES: 20 a 25 m2/galón 
a 3 manos. 
• En obra nueva sobre estuco tradicional: 18 a 23 m2/galón a 3 manos. 
• Sobre revoque, bloque: 15 a 20 m2/galón a 3 manos. 
• En repinte sobre color diferente: 25 a 35 m2/galón a 3 manos. 
• En repinte sobre color igual o similar: 35 a 40 m2/galón a 2 manos. 
  
 
6. PRESENTACIÓN 
 
Los vinilos económicos se ofrecen al mercado en las presentaciones de 1 galón en envases 
metálicos, en las presentaciones de 2 y 5 galones en envases plásticos.  
 
7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN 
 
Evitar la inhalación prolongada de los vapores de la pintura y todo contacto con la piel y ojos. 
Usar equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad y protección respiratoria), 
garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación del producto. 
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En caso de contacto con la piel, se debe limpiar con un paño humedecido en agua. Si el 
contacto es con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua corriente durante 15 
minutos y buscar atención médica. En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar 
atención médica inmediata.  
En caso de contacto del producto o del envase con fuentes de calor o exposición al fuego, usar 
agentes extintores de polvo químico seco. 
 
Para emergencias químicas e intoxicaciones comunicarse con CISPROQUIM®. Servicio las 24 
horas.  
Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, 
Venezuela 08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005. 
  
 7.1. ALMACENAMIENTO  
 
VINILO TOTAL COLPINTURAS se debe almacenar bajo techo, en un rango de temperatura de 
10 - 32°C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. Se debe conservar en su 
envase original y mantener cerrado herméticamente. 
No se recomienda almacenar producto que ha sido diluido ya que se puede presentar 
contaminación. 
 
Para mayor información consultar la hoja de seguridad: 
 
PINTURAS BASE AGUA TIPO EMULSION COLPINTURAS 
  
 
8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 
En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, arena 
u otro material inerte. Evitar contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar envases 
sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo. 
Consultar la Hoja de Seguridad del producto. 
  
 
9. GARANTÍA 
 
 INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones 
aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada 
usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación. Para mayor información 
comuníquese al: (4) 3342727, opción 1 (Línea de Servicio al Cliente), visite nuestra página 
web: www.invesa.com o escríbanos al correo: contactenos@invesa.com 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Cargo: 
Profesional Tecnológico 
II Industria 

Fecha: 11/Ago/2017 
 

Cargo: 
Líder Tecnológico 
Industria 

Fecha: 15/Ago/2017 
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