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        HOJA TÉCNICA      ® 

 
 Producto: 8.13 

VINICONSA 
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DEFINICIÓN 

 

Pintura vinílica. 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Las PINTURAS VINÌLICAS PROCONSA cumplen con 
todas las pruebas y especificaciones que se han 

designado para este tipo de productos y 

recubrimientos. Se suministra en todos los colores 
básicos comerciales, pero los colores especiales se 

suministran siempre y cuando la cantidad lo justifique. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Tienen la propiedad de una gran durabilidad, colores 
firmes y proporcionan superficies impermeables. 

 

 

APLICACIONES 
 
Para interiores y exteriores se usan con todo éxito 

obteniendo superficies decorativas, durables y 

económicas. 

 
 

RENDIMIENTO 
 

Viniconsa rinde de 6 a 8 m² / litro, por capa. 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
VINICONSA se presenta en envases de 4 lt., cubetas 

de 19 lt. y tambos de 200 lt. 

 MODO DE EMPLEO 
 

Sobre superficies limpias y secas, aplíquese la pintura de 
acuerdo con las normas acostumbradas para este tipo de 

productos. 

DATOS TECNICOS 
 

Densidad 25 C 1.33 +- 0.02 

Viscosidad 25 C 13 000 +- 2000 cps 

% de solidos totales  45 +- 2 

 
 

 
 

 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco 

y seco. 
 

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y 
guantes si se tiene contacto directo con el producto. 

 

No comer, beber o fumar cuando este usando el 
producto. 

 
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u 

otro material absorbente, recoger el material con pala y 

depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con 
agua y jabón evitando contaminar el agua potable. 

 
 
 
 
 
 
La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
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