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Las pinturas COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES son 
elaboradas con látex vinil-acrílico de la más alta calidad que 
las hacen resitentes y durables.

En cuanto a usos, COLORCEL BLANCO es ideal para cielos 
rasos, muros y construcciones en “Sistema seco” (placas 
de fi brocemento o yeso), una vez aplicada da estabilidad al 
color y un acabado mate de buena apariencia.

Otras propiedades del COLORCEL BLANCO son: 

 Lavable       Diluible con agua           Vinilo tipo 2

Ficha Técnica
Pintura Colorcel

 Blanco Interiores

Preparación de la superfi cie

La preparación de la superfi cie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura 
aplicada, por esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 Limpiar totalmente la superfi cie a pintar dejándola libre de polvo, mugre, grasa, etc. 

 La superfi cie a pintar debe estar completamente seca. 

 Para re-pintar limpie cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior. 

 Antes de pintar se debe resanar y lijar las grietas o imperfecciones que presente la superfi cie. 

  No aplique COLORCEL BLANCO sobre superfi cies pintadas con cal o carburo, sin antes removerlos con 
cepillo de alambre.

Aplicación

 Determine que medio de aplicación va a usar, brocha, rodillo o pistola airless.
 Abra el envase y remueva la pintura hasta lograr una correcta homogeneidad.
 Según el método de aplicación la pintura se puede diluir así: 

 20 al 25% de agua por galón de COLORCEL BLANCO para aplicaciones con brocha o rodillo.
 15 al 20% de agua por galón de COLORCEL BLANCO para aplicaciones con pistola airless.

 Aplique las manos de pintura que requiera el recubrimiento (2 como mínimo).
 El tiempo de secado entre manos es de una hora.
  Recuerde siempre tapar el galón de COLORCEL BLANCO, con el fi n de evitar que la pintura altere sus 

propiedades.
  Al terminar el trabajo de pintura de las superfi cies, generalmente quedan sobrantes, estos pueden guardarse 

un tiempo prudencial, siempre que se conserve bien tapado el recipiente.

R



     a 
Rendimientos aproximados

aplicación por galón

Ficha Técnica
Pintura Colorcel
Blanco Interiores

Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, 
características de la superficie y pérdidas por aplicación.

 Sobre estuco nuevo: 25 a 35 m2

 Sobre colores y cambios fuertes de color:  30 a 40 m2

 Sobre colores blancos o pastel: 40 a 50 m2

La variación de los rangos anteriormente listados depende de:

 El método de aplicación (brocha, rodillo, airless, etc).

 Del estado de la superficie a pintar.

 Pérdidas o desperdicio de material durante su aplicación

A lmacenamiento

  Todos los recipientes deben ser almacenados 
bajo cubierta protegiéndolos del sol y la lluvia.

  Cuando no se esté utilizando, el producto debe 
permanecer en el envase herméticamente 
cerrado.

T iempo de secado

 Entre manos 1 hora

 Secado completo 12 horas

 Lavabilidad con agua y jabón  30 días

O bservaciones

 COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES está desarrollada para aplicaciones interiores.

  COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES de ETERNIT® cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC-1335 de 
Pinturas al Agua Tipo Emulsión, Tipo II.

 No debe mezclarse con cemento, cal, yeso, solventes y otros productos.

 No debe aplicarse en superficies expuestas a ambientes ácidos, alcalinos y húmedos.

 Evite el contacto prolongado con la piel y los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños.

 Dilución: con agua 25%.
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Datos técnicos y recomendaciones




