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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Pintura Látex especialmente formulada para uso profesional
en la construcción, presenta excelentes características tales
como:
- Buen poder cubriente.
- Buen rendimiento de aplicación.
- Alta resistencia a la intemperie.
El Látex KEM PRO 2000 está formulado libre de Plomo y Metales
pesados, no contamina el medio ambiente.

Este producto puede preparase en
una amplia variedad de exclusivos
colores de gran intensidad y pureza,
gracias al sistema tintométrico
COLOR desarrollado por Sherwin
Williams siguiendo las últimas
tendencias del diseño y la
decoración.

USOS RECOMENDADOS

Living
Comedor
Dormitorios
Fachadas

El Látex KEM-PRO 2000 se recomienda como pintura de
terminación para superficies tales como fibrocemento,
estuco, albañilería y yeso.
Para ambientes exteriores e interiores y como base de
texturados, en zonas de mediana exigencia.

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Tipo
Color

:
:

Código Comp.
Acabado
Viscosidad de Entrega
Sólidos en peso
Sólidos en volumen
Peso específico
Rendimiento

:
:
:
:
:
:
:

Aplicación
Diluyente

:
:

Tiempo de Secado
(20°C, 60% HR)

:

Envase de Suministro
Estabilidad de Almacenaje

:
:

Acrílico
Blanco y miles de colore según
Cartilla Color
L02 200T....
Mate
95 +/- 5 KU (25°C)
47 +/- 2%
27 +/- 2%
1,34 +/- 0,02 gr./cc (25°C)
35-40 m²/gl./mano, según
porosidad del sustrato
Brocha, Rodillo
Agua. Hasta un 10% si es
necesario
Tacto : 30 – 60 min
Duro : 24 horas
Repintado : 12 horas
1 y 5 galones
12 meses, envases sin abrir
(20°C, 60% HR)

INTERIOR
EXTERIOR

GRAN RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE

35
40
m²

GRAN
RENDIMIENTO

ALTA
DURACION

10%
DILUCION

RAPIDO
SECADO

APLICACION

ANTIHONGOS

NO TOXICO

BAJO OLOR

En general, para lograr una buena terminación, las superficies deberán
encontrarse exentas de polvo, grasa, aceite y estar perfectamente
secas.
Hormigón y Estuco: Neutralizar con una solución de ácido muriático
diluído 1:2 con agua y luego enjuagar perfectamente con abundante
agua. Dejar secar.
Se alisará la superficie con Pasta Muro KEM PRO, y luego se terminará
con dos ó tres manos de Latex KEM PRO 2000.
Yeso: Se recorrerá con Pasta Muro KEM PRO, para mejorar la superficie,
luego se aplicará como imprimante una sola mano con Sellador
Acrílico Hidrorrepelente y como terminación dos ó tres manos de
Latex KEM PRO 2000.
IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el
congelamiento. No aplicar a temperaturas bajo 10°C.

NOTAS :
* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN
WILLIAMS CHILE por la última información.
* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos
responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el
fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso
inadecuado del producto.
Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

CONTRATISTA

PREPARACION DE SUPERFICIES

