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Pintura ECOPINTOR 
A base de Resina Vinil – Acrílica Ecológica 
 

 

La Pintura ECOPINTOR es un recubrimiento vinil - acrílico ECOLOGICO base agua, de muy bajo 

COV y por lo tanto de muy bajo olor, diseñado especialmente para proteger y embellecer variedad de 

superficies, de acabado mate, durable, lavable, rendidor, resistente, de excelente cubrimiento y 

adherencia, en variada gama de colores entre mezclables, de fácil aplicación y rápido secado.    

  

La Pintura Ecocolor ECOPINTOR está formulado LIBRE DE SILICE CRISTALINA Y CON MATERIAS 

PRIMAS ESPECIALES NO TOXICAS, NO CONTAMINANTES LIBRES DE PLOMO Y METALES 

PESADOS Y POR LO TANTO AMIGABLES CON EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE.  . 

 

 

Características Técnicas 
 

 

 

VOC: menor a 1 g /Lt. 

Secado al Tacto: 1 hora 

Secado para repintado: 4 Horas 

Aplicación con: Brocha, rodillo o pistola. 

Diluyente: Agua 

Sólidos por Volumen: 27% - 31% 

Sólidos por Peso: 46% - 49% según color. 

Bajo Olor 

No contiene sustancias cancerígenas 

Bajo Salpique 

 

  

Preparación de Superficie 
 

Superficies Nuevas, esperar 30 días después de tarrajear. Eliminar residuos de tarrajeo con lija de 

agua #80, aplicar dos manos de Ecoimprimante, dejar secar y aplicar Pintura ECOPINTOR. 

 

Superficies con pintura en buen estado, eliminar polvo, grasa, mugre y pintura deteriorada suelta. 

Resanar si fuera necesario, eliminar residuos con lija #120, aplicar dos manos de Ecosellador, dejar 

secar 4 horas y aplicar pintura ECOPINTOR. 

 

Superficies con pintura en mal estado, humedecer con agua y retirar con espátula o cepillo de 

alambre. Aplicar Ecosellador, dejar secar 4 horas y aplicar pintura ECOPINTOR. 

 

 

 

 

Categoría: Pintura Arquitectónica 

Tipo: Látex Tipo IV 

Acabado: Mate 

Uso: Interior  

Color: Pantone 000C (Blanco) 

Presentación: 4 Litros 

Rendimiento: 41 – 45 m2 

Lavabilidad: Media 

Unidad de despacho: Unidad 

Garantía de Fábrica: 12 meses 

Marca: ECOCOLOR 

Código de Identificación único: 1802-000C 
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Superficies alcalinas, Lavar la superficie con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido 

muriático, dejando actuar el ácido por 15 minutos, enjuagar y dejar secar por 15 días. Aplicar dos 

manos de Ecoimprimante, dejar secar 24 horas y aplicar pintura ECOPINTOR. 
 

 

 

Recomendaciones para la Aplicación 

 
• La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta. 

• La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios. 

• Destape el balde y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la pintura. 

• De ser necesario se puede diluir con ¼ litro de agua por 4 litros de pintura.  

• Aplique una capa delgada sin recargar el producto. 

• Después de transcurrir como mínimo 1 hora aplique la 2da mano diluyendo ½ litro por 4 litros 

de producto para segunda mano (de ser necesario). 

• La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas. 

 

 

 

Recomendaciones Generales 

 
• Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo. 

• Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación y cambio de estado. 

• Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica. 

• No inflamable. 

 

 

 

La Pintura ECOPINTOR cumple con la Norma Técnica Peruana  

 
 

 

 

 

 

 


