
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HOGAR Y FACHADA  
Esmalte al agua Satinado  
Interior y Exterior del hogar 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
o Hogar y Fachada Tricolor es una pintura base agua de acabado satinado con poder súper lavable, que permite 

limpiar una y otra vez el polvo o suciedad que puedan tener las paredes sin dañar la pintura. 
o Podrás disfrutar del ambiente más rápido ya que es una pintura de bajo olor y rápido secado.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Color: Según cartilla de colores empacados y 1521 colores por sistema tintométrico (tonos pasteles, medios e 
intensos) 
Terminación: Satinada  

Peso específico (kg/It): 1,27 ± 0,02 (Blanco Perfecto)  
Viscosidad (UI): 96 - 104 
Rendimiento Teórico: 45 m2/gal por mano 
 
Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR): El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir 

en los tiempos de secado. 
Tacto Duro Repintado mínimo 

1-2 Hrs 6-8 Hrs 3 Hrs 

 
Número de manos Recomendadas: 2 manos (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir) 
 
Diluyente: No requiere dilución, si se diluye usar agua con un máximo según indicaciones:  
Brocha o rodillo: 0,2 – 0,4 litro/gal. 
Pistola: 0,8 litro/gal. 
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Usos recomendados: 
Adecuado para ser usado en interior y exterior como living, dormitorio, comedor, baño, cocina, patio y fachadas, 
pintado sobre superficies tales como: estucos, concretos, ladrillos, empastes, yeso-cartón, fibrocemento y madera 
previamente acondicionado. 
 

Ofrece una protección antimicrobiana inteligente 24/7, su fórmula potenciada cuenta con 
una tecnología que contiene nano partículas de cobre eliminando el 99%* de virus, 
hongos y bacterias en solo 30 segundos. Además, previene el crecimiento y la proliferación 
de los microorganismos creando un espacio cuidado y protegido. 
 
Contamos certificaciones internacionales ISO 22196–Measurement of antibacterial activity on plastics and 
other non-porous surfaces, ASTM E105 y la normativa ASTM E1053 que estudia virus como el Human 
coronavirus 229E ATCC VR-740,  
* Testeado en Human coronavirus cepa 229E, Eschericia coli ATCC25922, Staphylococcus aureus ATCC6538, Aspergillus niger ATCC16888 

 



 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Preparación de Superficie 
La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies pintadas se debe eliminar 
pintura suelta o descascarada. Sobre pinturas antiguas con terminación brillante, lijar suavemente para mejorar la 
adherencia. Sobre superficies tratadas con pasta muro y pastas especiales, se debe sellar e imprimar previamente con 
Sellador Acrílico incoloro Tricolor o Paredes y Cielos Tricolor. 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar 
en días con lluvia, niebla o llovizna. La superficie debe ser protegida al menos durante los primeros 7 días del contacto con agua en forma 
directa, esto permite una estructuración de película adecuada. No pintar sobre superficies calientes, evitar pintar con temperatura 
ambiente superior a los 35°C. Para cubrir colores intensos, es necesario neutralizar el tono previamente con látex blanco o gris medio, luego 
aplicar Hogar y Fachada Tricolor. Los colores intensos preparados por tintometría a partir de Base C presentan, por su diseño, un bajo poder 
cubriente. Dicha situación es transversal en el mercado, cuando se trabaja a partir de bases Accent (para tonos llenos). Por lo tanto, para 
asegurar un buen desempeño en poder cubriente, se debe aplicar una mano base de látex de color gris de intensidad media, de tal manera 
de uniformar y aparejar la superficie, para finalizar con dos manos del producto y color seleccionados. El color final puede verse afectado 
por diversos factores como la luminosidad del ambiente y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo existir también leves diferencias 
entre diferentes partidas de producto (distintos lotes de producción). Por lo que se recuerda que los colores de selector son 
representaciones del color en condiciones ideales y siempre se recomienda verificar el resultado obtenido, realizando una aplicación de 
área menor en el sustrato o superficie a pintar, antes de ejecutar completamente el proyecto. Adicionalmente, cuando se utilice más de un 
empaque del color seleccionado y estos no pertenezcan al mismo lote, se recomienda mezclar todos los envases (ejemplo: galones o 
cuartos) en un contenedor de mayor tamaño (ejemplo: tineta) para asegurar un resultado uniforme. 
 

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por 
TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta especifica, 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 

MÉTODO DE APLICACIÓN 
Rodillo, brocha o pistola 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la 
piel. Para más información consultar Hoja de Seguridad. 

ESTABILIDAD DEL ENVASADO 
24 meses en envase sellado y almacenado en lugar 
fresco y seco, protegido de la intemperie, humedad y 
sol directo. 
 


