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DESCRIPCION.
MAGICOLOR LATEX es una pintura de uso doméstico, de excelente 
calidad y economía ideal para embellecer exteriores e interiores. Su 
resistencia, duración, calidad y precio accesible la ubican como un 
producto de insuperables ventajas en el mercado.

VENTAJAS
• Económico
• Acabado duradero 
• Buena adherencia 
• Buen rendimiento 
• Buen cubrimiento 
• Disimula los defectos de la superficie 
• Variedad de colores 
• Ideal para el hogar y oficina 
• Fácil de aplicar 
• Libre de plomo y mercurio 
• Amigable con el medio ambiente. 
• Resistencia a la formación de hongos

USOS Y APLICACIONES
MAGICOLOR LATEX se adhiere fácilmente a superficies como 
concreto, block, ladrillo, asbesto, cartón, madera o metal previamente 
preparadas. Para obtener mejores resultados, se recomienda aplicar 
hasta tres capas de pintura, ya sea con brocha, rodillo o pistola.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
La superficie a pintar debe estar completamente seca, libre de todo 
elemento que las contamine como polvo, grasa, pegamento, papel, óxido, 
hongos y otros. Elimine todos los agentes contaminantes lavando con 
agua limpia 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 simplemente a la intemperie por 

lo menos durante dos semana. 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 estado 
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 MAGICOLOR ANTICORROSIVO para luego 
aplicar MAGICOLOR LATEX.

SECADO
La primera mano seca al tacto en 25-30 minutos, el tiempo de curado de la 
pintura es de 3-4 horas. Los tiempos de secado indicados pueden variar de 
acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento 
del aire. 

RECOMENDACIONES
Todos los instrumentos para la aplicación deben lavarse inmediatamente y las 
salpicaduras limpiarlas en el momento.

RENDIMIENTO
El rendimiento es de 30-50 m2/galón. Puede variar según la superficie a pintar, 
método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de pintura seca. 
Se recomienda un espesor de 1.0mils seco por cada capa de pintura.

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


