
 

 

 KOLORMAX LATEX ACRILICO LAVABLE 
 INTERIOR – EXTERIOR  

Características 

 Látex Acrílico desarrollado con materias primas cuidadosamente seleccionadas para 
lograr una superficie altamente resistente a los agentes climáticos severos, de alto poder 
cubritivo y de secado controlado, que permite una adecuada nivelación de la superficie 
tratada. 
Apto para el pintado de superficies tanto interior como exterior, de excelente adherencia 
sobre revoques, hormigón, yeso, piedra, madera  y toda superficie porosa. 
Selección de componentes de bajo olor que permite habitar rápidamente los ambientes 
pintados. 
Se fabrica en color blanco aterciopelado que puede entonarse con sistemas 
tintométricos, entonadores universales o mezclas con látex de color. 

 o Alto Rendimiento y Poder Cubritivo 
o Mayor Durabilidad y Resistencia 
o Gran Penetración y Adherencia 
o 100%  Lavable  

 Preparación de la Superficie 

 Kolormax Látex Acrílico Lavable puede utilizarse sobre revoques, yeso, hormigón, 
fibrocemento, madera, etc. Antes de aplicar asegúrese de que la superficie est

é limpia y seca, libre polvo, óxido, grasa, hongos,  restos de pintura suelta o envejecida y libre de 
salitre o álcalis. 

 Superficies nuevas: Si la superficie se presenta alcalina dejar transcurrir 6 meses antes 
de pintar, o bien tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido 
muriático y agua, enjuagar y dejar secar 24 horas. Antes de pintar lijar bien la superficie 
y aplicar una mano de Fijador Sellador al Agua diluido de acuerdo a su instrucción. Es 
imprescindible que la superficie esté exenta de alcalinidad, lo que puede verificarse con 
un indicador o papel pH (valor 7-8). 

 Superficies pintadas: Deben eliminarse todas las partes flojas, ampolladas, 
envejecidas, etc. En caso que se presenten películas muy deterioradas u hongos

 limpiar con abundante agua y detergente, enjuagar y lavar con lavandina, enjuagar nuevamente 
y dejar secar 72 horas como mínimo. Lijar bien la superficie y aplicar una mano de 
Fijador Sellador al Agua, diluidos según sus instrucciones. Emparejar con Enduí

do Plástico Kolormax y dejar secar. Antes de pintar lijar, eliminar el polvo resultante y 
aplicar nuevamente Fijador Sellador al Aguan sobre las áreas enduídas. 
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Aplicación 
Una vez preparada la superficie,  antes de usar revolver muy bien el contenido del 
envase de Kolormax Látex Acrílico Lavable.  En caso de que vayan a usarse más de un 
envase es  conviene mezclar sus contenidos. En caso de requerir ajustar la viscosidad, 
utilizar solo agua limpia en la menor cantidad posible. Puede aplicarse con Rodillo, 
Pincel o Pinceleta.  El secado del producto aplicado en condiciones normales de 
temperatura y humedad ocurre a las 2 hs. Para dar una segunda mano dejar secar y 
repintar recién luego de 6 hs. 
Tener presente las condiciones medioambientales al momento de pi
hacerlo con altas temperaturas o sol directo (produce evaporación de agua y perjudica la 
adherencia) o con temperaturas muy bajas (extiende los tiempos de secado).
Para lavar las paredes pintadas utilice solo agua y paño suave.  
 
Recomendaciones  
 

� Mezclar el material dentro del envase antes de utilizarlo 
� Temperatura de aplicación: Minima 5° C Maxima 35° C 
� No aplicar en el exterior, si se preveen lluvias en las próximas 24 hs.
� Lavar los elementos utilizados con agua antes que se sequen  
� Material no inflamable 
� No verter el producto en desagües a acequias, Cuide el medio ambiente.
� Almacene los envases en un lugar fresco y seco. 
� Mantener alejado del alcance de los niños. 

 
Presentación 
 
Envases de  4, 10 y 20 litros 
 
Rendimiento 
 
Según la superficie entre 12 y 16 m2 por litro y por mano. 
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