
  ESMALTE AL AGUA IRIS 
  8313-COLOR 
  8375- TINTOMETRÍA 

 

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen 
en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos 
según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad 
para cada caso específico.  El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin 
que ello altere las características del producto contenido en él. 
 
     ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Pintura al agua de terminación, entrega un elegante 
satinado suave (eggshell), formulado sobre la base de 
emulsiones acrílicas modificadas, que permiten 
características de resistencia a la alcalinidad. Presenta 
una elevada resistencia a la humedad y protección 
Antihongo, por lo que puede ser utilizada en ambientes 
exteriores e interiores. 
Forma una película de gran adherencia sobre las 
superficies recomendadas, mejorando la apariencia de 
construcciones nuevas o antiguas.  
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
a) Si se trata de una superficie nueva debe eliminarse 
polvo, contaminantes, eflorescencia de sales y las 
grasas. Las superficies de concreto y/o estucos nuevos 
(previo fraguado de 28 días) deben neutralizarse con una 
solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego 
eliminar residuos con una escobilla o brocha seca. 
Finalmente deben ser selladas con Látex Muros y 
Fachadas Iris para finalmente aplicar Esmalte al Agua 
Iris. 
 
b) Si se trata de una superficie anteriormente pintada 
debe eliminarse todo resto de pintura mal adherida, a 
objeto de lograr una base óptima de anclaje. 
 
PROPIEDADES 
 
Excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes 
climáticos. 
Película de gran adherencia al sustrato. 
Totalmente lavable después de 7 días. 
Fácil de aplicar  
Producto altamente inerte a las superficies alcalinas 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envases de ¼ galón, galón y sistema tintométrico 
Balde de 4 galones para el blanco, bases A y B por 
tintometría (colores pasteles y medios) 
 
ALMACENAMIENTO 
 
24 meses en envase cerrado y almacenado en lugar 
seco y fresco. El producto debe protegerse de la 
intemperie (sol directo y el congelamiento) 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
Tipo de secado   : Físico  
Sólidos en peso  : aproximadamente 36% 
Sólidos en volumen  : aproximadamente 19% 
Viscosidad de entrega  : 95 - 120 UK/25°C 
Peso especifico   : 1,20 - 1,28 g/ml (blanco) 

Rendimiento aproximado   : 40 - 50 m2/gln. por 
Mano (Dependiendo del espesor de la capa aplicada y 
del sustrato) 
Tiempo de secado (a 20°C y 75% HR) 
Tacto   : 3 - 4 horas 
Duro   : 6 - 8 horas 
Colores empacados disponibles: Blanco, Blanco Invierno 
, Blanco Hueso, Rosado, Rojo Italiano, Rojo Colonial, 
Celeste, Azul Paquete de Vela, Amarillo Crudo, Ocre 
Intenso, Damasco, Verde Agua, Verde Menta, Verde 
Cítrico, Champagne  y colores por tintometría en bases A 
y B (colores pasteles y medios)   
 
USOS RECOMENDADOS / MODO DE EMPLEO 
 
Esmalte al Agua Iris es un producto para ser utilizado en 
una amplia gama de superficies tales como: concretos, 
estucos, ladrillos, enlucidos de pasta-yeso previamente 
sellados, fibrocemento, placa de yeso-cartón, maderas 
imprimadas y papel mural. 
Como toda pintura se debe homogeneizar bien el 
contenido del envase antes de su utilización. 
La aplicación de la pintura se puede realizar con brocha, 
rodillo o pistola convencional. Para brocha y rodillo no 
requiere dilución, para superficies muy absorbentes 
puede diluir como máximo un 10%, mientras que para 
pistola convencional no mayor a 1 litro/galón.  
Debe evitarse aplicar el producto bajo condiciones de 
humedad ambiental superior a 80 % y a temperaturas 
inferiores a los 5 °C. No pintar en días con lluvia, niebla o 
llovizna. El producto aplicado debe protegerse y no ser 
expuesto a lluvias tempranas, por un mínimo de 7 días. 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
Aplicar en ambientes ventilados y evitar contacto con la 
piel, para mayor información consultar hoja de seguridad 
de la línea. 
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