
OPTIMA es una pintura de gran rendimiento y durabilidad 
elaborada con resina vinil-acrílica, con la que se obtienen 
excelentes acabados en interiores y exteriores. El producto  
protege, decora, tiene buen rendimiento y alta resistencia al 
medio ambiente, es durable y de fácil aplicación.

OPTIMA cuenta con una amplia gama de colores que permiten 
satisfacer los gustos más exigentes en la decoración de 
residencias, oficinas, escuelas y fábricas. Como valor agregado 
en la línea se dispone de seis colores básicos que permiten al 
igualador y al usuario final obtener una amplia gama de colores 
si así lo desea.

OPTIMA está fabricado con materias primas que no contienen 
metales pesados ni sustancias tóxicas. Además presenta bajo 
VOC y es amigable con el ambiente.

CARACTERISTICAS   ESPECIFICACIONES

Densidad; gr/ml   1.20 - 1.30

Sólidos; %  según color  35 – 45

Viscosidad; KU   100 - 110
 
Finura; U H   3 mínimo

pH    8.0 - 9.5

Apariencia   Mate

Adherencia   Buena

Lavabilidad   Mayor a 1,700 Ciclos*

*Nota: Los resultados de lavabilidad pueden variar derivado de 
múltiples factores, nuestros resultados están basados en pruebas 
de laboratorio utilizando solución jabonosa al 2 %.

En la decoración y protección de  superficies de yeso, concreto, 
mampostería y tabique. Se recomienda para ser aplicada en 
interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y 
toda clase de edificios. 

1.DESCRIPCIÓN 3.INFORMACIÓN TÉCNICA

2.USOS
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Mezclar perfectamente, si es necesario, agitar con una pala 
hasta lograr una mezcla homogénea. Para aplicar la pintura se 
recomienda  diluir  de 10 a 15% con agua limpia.

Para mejores resultados de la  pintura, la superficie de aplicación 
debe estar seca, libre de humedad, polvo y grasa. Se recomienda 
remover perfectamente la pintura vieja o maltratada mediante 
cepillo de ixtle o escoba. Si la superficie por pintar presenta brillo es 
recomendable lijar a fin de promover la adherencia de la nueva 
pintura.  En  superficies nuevas se recomienda usar nuestro sellador 
vinílico KORAZA, sin embargo no se descarta la recomendación 
de aplicar sellador aun en superficies que ya han sido pintadas.

OPTIMA se puede aplicar con brocha de pelo natural, con rodillo 
o equipo neumático. Para aspersión aplicar dos manos para 
obtener mejores resultados.

4.PREPARACIÓN DE LA PINTURA 5.PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

6.MÉTODO DE APLICACIÓN

El tiempo de secado es de aproximadamente 30 min. Antes de 
aplicar la segunda mano deje secar la primera.

7 a 8 m2/L
El rendimiento de OPTIMA varía de acuerdo al método de 
aplicación que se emplee y a las características de la superficie.

Se tienen las siguientes presentaciones:

Cubeta   4 litros
Cubeta   19 litros               
Tambor   200 litros

7.TIEMPO DE SECADO

8.RENDIMIENTO 9.PRESENTACIÓN DE ENVASE

12 meses, si se almacena en lugares templados no mayores a 30 
ºC y herméticamente cerrado en su envase original.

Material base agua no inflamable.

10.ALMACENAMIENTO 11.INFLAMABILIDAD
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