
 

 

LATEX OBRA INTERIOR-EXTERIOR 
 
Descripción: Es una pintura al látex, especialmente formulada con polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, sumando el agregado de pigmentos y cargas extendedoras finamente 
clasificadas mas el agregado de aditivos de alto poder antihongo, nos brinda un acabado 
mate de buen poder cubritivo.  
 

Usos: Para ser utilizado en superficies tanto interiores como exteriores sean estas de 
revoque, placas de yeso, fenólico, hardboard, fibrocemento, etc. 

 
Características: La formulación equilibrada de este látex otorga un buen acabado y 
nivelación a las paredes tanto interiores como exteriores. Logrando una terminación mate 
de buena blancura, cubritivo aceptable y excelente resistencia a los hongos.  
 

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 4 
y 6 horas. 
 

Dilución: Diluir con agua hasta un máximo del 10 % en volumen. 
 

Rendimiento: De 8 a 10 m2 por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la 
superficie a pintar. 
 

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y 
manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.). 
 
Previo a la aplicación del producto es conveniente tratar la superficie con FIJADOR- 
SELLADOR NOGOPAINT. 
 
Sobre superficies cementíceas nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado. 
Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, 
enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas. 
De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas 
con ENDUIDO PREMIUM NOGOPAINT. 
 
Sobre superficies pintadas, lisas y firmes: Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo 
y aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus 
instrucciones. 
 
Sobre superficies pulverulentas, tizadas o de cierta antigüedad: Las superficies 
ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con 
cepillo de cerdas duras o espátula.  
Aplicar FIJADOR AL AGUARRAS NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones y 
emparejar las imperfecciones con ENDUIDO 
PREMIUM NOGOPAINT.  



 

 

Para eliminar manchas amarillentas provenientes de una filtración, aplicar una mano de 
FONDO BLANCO SINTETICO NOGOPAINT, antes de aplicar Látex OBRA INTERIOR-
EXTERIOR NOGOPAINT. 
 
Sobre yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, solo si es necesario, y 
eliminar el polvillo. 
Aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluidos de acuerdo a sus 
instrucciones. 
 
Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos manos 
Látex OBRA INTERIOR-EXTERIOR NOGOPAINT, se podrá diluir hasta un 10% con agua. 
 

Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete airless. 
 
Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua. 
 

Presentación: 4, 10, 20 Litros. 
 

Colores: Blanco. Además, se obtiene una amplia gama de colores con el agregado de 
Entonadores Universales NOGOPAINT hasta un máximo de 30 cm3 por litro de pintura. 
 

Recomendaciones: 
 

• No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas. 
• No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80 %. 

• No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 ºC y mayores a los 35 ºC. 

• Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se pudieron 
ocasionar con abundante agua. 

• Seca al tacto entre las 4-6 horas. 

• Su dureza final puede variar según la temperatura y la humedad ambiente entre 15-
30 días. 

 
 
ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE 
DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS 
PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO. 


