
 
Ficha técnica  

Látex "BIANCA" Exterior - Interior 

Presentación  1, 4, 10 y 20 litros 

 

 

 

 

Características 

Es una pintura mate, de excelente blancura y alto poder cubritivo, salpicado reducido, buena nivelación y 
acabado terso. Tiene aditivos antihongos perdurables, bajo olor y no amarillea. Es ecológico. 

 

Usos 

Para exterior e interior. Sobre revoque, mampostería, enduído, yeso, hormigón, fibrocemento o ladrillos. 

 

Colores 

Se ofrecen 17 colores preparados en fábrica: amarillo, ocre, naranja, coral, bermellón, rosa 
chicle, violeta, azul francia, turquesa, verde caribe, verde esmeralda, verde manzana, verde 
cemento, chocolate, rojo teja, negro y blanco. Se pueden obtener más colores usando el 
Sistema de Colores ANDINA realizando intermezclas 

 

Preparación de la superficie 

Limpiar la grasitud y los hongos con agua y detergente primero y después con lavandina diluída (una parte de 
lavandina concentrada en 5 partes de agua). Enjuagar con agua y dejar secar.  
En superficies sin pintar aplicar una mano de Sellador – Fijador ANDINA diluido.  
En superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo o espátula y lijar. Emparejar imperfecciones con 



Enduído (interior o exterior) ANDINA , lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar una mano de Sellador – 
Fijador ANDINA diluido. La superficie a pintar debe quedar mate. 

 

Aplicación 

Me zclar el producto dentro del envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete dos a tres manos de pintura. Se 
puede diluír con máximo 5 % de agua. Los elementos de trabajo se lavan con agua y detergente. 

 

Recomendaciones 

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del 
alcance de los niños.  
Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.  
Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.  
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez (Tel: (011) 4962-6666 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160). 

 

Ficha Técnica 

Vehículo  Polímeros especiales en dispersión acuosa 

Pigmentos  Dióxido de titanio y extendedores 

Color  17 colores preparados de fábrica. Se pueden 

obtener más colores usando el Sistema de 
Colores ANDINA realizando intermezclas 
 

Olor  Bajo olor. 

Dilución  Máximo 5% de agua 

Viscosidad Stormer (25°c)  90 + - 2 UK 

Densidad (25°c)  1,39 + - 0,02 g /cm³ 

Porcentaje de Sólidos en Peso  45 + - 1 % 

Grado de Molienda  40 - 45 um 

Tiempo de Secado  Al tacto 30 - 40 minutos; duro 1 hora 

Repintado  4 a 6 horas entre manos 

Brillo  Mate 

Poder Cubritivo  Muy bueno 

Manos  2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie 
a pintar 

Aplicabilidad y Aspecto de la Superficie Pintada  De fácil aplicación y aspecto parejo 

Rendimiento  11 a 13 m² por litro y por mano 

Antihongo  Sí (ensayo de cámara de hongueo) 

Ecológico  Sí; no contiene plomo, mercurio ni cromo. 
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