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DESCRIPCION
PREMIA Latex es una pintura de calidad superior, de alta resistencia, 
máxima adherencia y cubrimiento que brinda un precioso acabado mate. 
Su insuperable durabilidad protege durante largo tiempo superficies 
interiores y exteriores creando ambientes de gran belleza y buen gusto.

VENTAJAS
Acabado durable• Excelente adherencia • Excelente rendimiento 
• Excelente cubrimiento • Fácil aplicación • Disimula los defectos de 
la superficie Variedad de colores  • Ideal para el mercado residencial 
y comercial • Libre de plomo y mercurio  • Amigable con el medio 
ambiente 
Resistente a la formación de hongos, algas y líquenes.  

USOS Y APLICACIONES
Se recomienda especialmente para superficies de cemento, ladrillo y 
mampostería, pudiendo aplicarse también en madera, cartón, piedra, 
metal y sobre cualquier otro tipo de superficie. Puede usarse en 
interiores y exteriores. Su acabado resiste altamente los efectos de 
la intemperie, aun en climas tropicales. Puede aplicarse con brocha, 
rodillo o soplete, teniendo cuidado en todos los casos, que quede bien 
distribuida sobre la superficie que se pinta. Entre sus grandes ventajas, 
destaca la formación de una película porosa que respira, permitiendo que 
la humedad atrapada bajo la superficie pintada pueda salir sin dañarla. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
La superficie a pintar debe estar completamente seca y libre de todo 
elemento que las contamine como polvo, grasa, pegamento, papel, óxido, 
hongos y otros. Elimine todos los agentes contaminantes lavando y 
cepillando correctamente la superficie. En caso de hongos, aplique a 
la superficie una combinación de detergente, blanqueador con cloro y 
agua tibia, déjelo actuar y después de 15 minutos lave con agua limpia 
y fresca. En caso que la superficie presente grietas, hoyos o rajaduras, 
rellene con masilla y lije hasta obtener una textura lisa y muy pareja.
Las superficies nuevas de block o concreto, sin distinción, deben estar 
totalmente secas y libres de polvo o de todas aquellas sustancias 
utilizadas para su curado o dejarlas a la intemperie por lo menos 
durante un mes o tratarlas con un sella pared. De no tomar en cuenta 
esta recomendación, se corre el riesgo que la humedad y las sustancias 

alcalinas sigan saliendo a la superficie dañando la pintura. Si se va a pintar madera 
nueva y que ha pasado a la intemperie por largo tiempo, primero debe lijarse 
muy bien para asegurar una mejor adherencia de la pintura. Para superficies de 
metal se  recomienda cubrir antes con una capa de anticorrosivo para luego 
aplicar PREMIA ANTICORROSIVO o cualquier otro producto anticorrosivo de 
nuestras líneas.

REDUCCION
Agite el producto cuidadosamente antes de adelgazarlo, este ya esta listo para 
ser usado, pero si aun desea adelgazarla, agréguele agua limpia hasta 1/8 por 
galón de pintura.

SECADO
La primera mano seca al tacto en 10 – 15 minutos, curado de la pintura 1 
– 2 horas. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las 
condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire. 

RECOMENDACIONES
Lave con agua y jabón todos los instrumentos utilizados para pintar, como 
también las salpicaduras de pintura sobre pisos y muebles, antes de que ésta se 
seque. Una vez seca, PREMIA LATEX es totalmente insoluble al agua.

RENDIMIENTOS
El rendimiento es de 40 a 50 m2/gal. El rendimiento esta en función de metros 
cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar ya sea lisa o 
rugosa, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película 
seca.

PRESENTACIONES DISPONIBLES
1 Galón
Cubeta de 5 galones
Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)


