
ULTRA es una pintura satinada, lavable, elaborada con resina 
vinil-acrílica de excelente calidad. Se pueden obtener 
acabados tersos, de un alto poder cubriente, excelente 
rendimiento y alta resistencia al medio ambiente. Con una gran 
durabilidad ya que forma una resistente película plástica  y es 
fácil de limpiar.

Ultra Satín  cuenta con una amplia gama de colores que 
permiten satisfacer los más variados gustos en la decoración de 
residencias, oficinas, escuelas y fábricas. Para su comodidad la 
línea dispone de seis colores básicos que  le permiten al 
igualador como al usuario final obtener una mayor gama de 
colores. 

ULTRA SATÍN 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 - 1.25 

Sólidos; %   40 – 50 según color.

Viscosidad; UK   100 - 115

Finura    6 mínimo

pH    8.0 - 9.5

Apariencia   Satinada

U. de Brillo a 60°   30 mínimo

Adherencia   Buena

Lavabilidad   Mayor a 11,500 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 %.

Por la alta calidad de las materias primas utilizadas en la 
elaboración de este producto, la pintura ULTRA SATÍN posee alta 
resistencia al lavado.

Ultra Satín se recomienda para interiores y exteriores, de casas 
habitación, hospitales, hoteles, escuelas y toda clase de 
edificaciones. Es de excelente adherencia sobre yeso, concreto, 
mampostería, tabla roca y pastas. 

1.DESCRIPCIÓN 3.INFORMACIÓN TÉCNICA

2.USOS
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Agitar la pintura con una pala o espátula hasta alcanzar una 
mezcla homogénea, para adelgazar  puede adicionarse de 10 
a 15% de agua limpia.

Para  aplicación de la pintura, la superficie debe estar seca, libre 
de humedad, polvo y grasa. Debe removerse perfectamente la 
pintura vieja o desgastada con cepillo de ixtle o escoba normal. 
En las superficies nuevas se recomienda aplicar sellador Vinílico 
Koraza y para superficies con salitre hacer una neutralización de 
las sales alcalinas existentes, además de usar nuestro sellador 
vinílico.

La pintura Ultra Satín se puede aplicar con brocha de pelo 
natural, con rodillo o equipo neumático para aspersión 
diluyendo de acuerdo a las indicaciones de uso del equipo.

4.PREPARACIÓN DE LA PINTURA 5.PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

6.MÉTODO DE APLICACIÓN

El secado de la pintura, en una sola capa, es de 30 minutos, 
aproximadamente, en el caso de requerirse una segunda mano, 
es necesario dejar secar la primera por lo menos 1 hora.

12 a 13  m2/L
El rendimiento de la pintura Ultra Satín 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

Puede conservar sus propiedades hasta un año si se almacena 
en lugares templados no mayores a 30 °C en su envase original y 
bien tapado.

Material base agua no inflamable.

10.ALMACENAMIENTO 11.INFLAMABILIDAD

Revisión 01 • 14/05/2018

Pág: 2/2

PINTURA VINIL-ACRÍLICA
INTERIOR - EXTERIOR

 Base agua 

ULTRA
SATÍN


