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        Base: Agua                      Producto:   Esmalte 
       Línea:   Látex                           Marca:   SUPERAVIT®  
Sub-línea:  Acrílica        Fecha de revisión:   Junio 2018 
 
Descripción  
SUPERAVIT® es un esmalte látex, acrílico, brillante, base agua, libre de solventes orgánicos y sus olores, resistente a 
la corrosión, de excelente durabilidad al exterior, fácil de aplicar, 100% lavable, rápido secado, que brinda fino acabado 
brillante, gran cubriente y efectiva resistencia a la formación de hongos. 
Es un producto base agua con un acabado similar al esmalte alquidálico, sin disolventes en su formulación y en su 
dilución, por lo que es tan ecológico como una pintura vinílica. 
Su fabricación asegura la obtención de las siguientes propiedades: 

a) denominación de ecológico.
b) libre del olor desagradable y tóxico de los solventes
c) duración mínima en exteriores de 3 años en climas no severos
d) excelente resistencia a la oxidación durante la aplicación
e) 

libre de secantes de plomo y de bactericidas con mercuriof) 
fino acabado brillante con muy buena retención de brillog) 
excelente lavabilidadh) 
excelente cubrimientoi) 
excelente brochabilidad aún en superficies porosas

k) 
 

j) 
resistencia a la formación de hongos. 

Usos 
En interiores y exteriores en uso doméstico e industrial ligero, especialmente cuando se requiera una pintura con las 
características de un esmalte alquidálico brillante pero sin contener disolventes orgánicos. Ideal en el hogar: en baños, 
cocinas, puertas, ventanas, herrería; en hospitales, escuelas, hoteles y otros. 
Se recomienda aplicar sobre superficies de metal, cemento, yeso, tablaroca, madera, asbesto y similares. 
 
Instrucciones 
1.  Preparación General:  

•  Todo tipo de superficies a pintar debe estar seca y libre de polvo, grasa, silicón, óxido, otros contaminantes, 
pintura suelta. Elimine completamente las pinturas en mal estado utilizando cepillo de alambre, espátula, lija, 
agua a presión, u otros. 

•  Si la pintura anterior es brillante, lije hasta atenuar  el brillo. 
2. Preparación de Superficies Metálicas: 

•  Nuevas de fierro o acero: Realizar lo descrito en el punto 1.  
•  Lámina galvanizada: Impregnar durante 5 minutos la superficie con un trapo empapado con una solución de 

ácido clorhídrico (2 partes de agua por 1 de ácido clorhídrico comercial), y luego enjuagar con agua limpia 
hasta retirar el ácido y secar. Después lijar con lija No. 400, con el objeto de rayar ligeramente la capa de zinc y 
crear una superficie vasta donde se pueda anclar la pintura. 

3. Preparación de Superficies Cementosas o de Yeso: 
•  Superficies nuevas o porosas: Aplicar AVISELLA® Sellador Acrílico 5x1 de PIRAVI®, diluyendo 1 parte de 

sellador con 5 de agua y deje secar 3 horas antes de aplicar SUPERAVIT®. 
•  Superficies con pintura vieja o en mal estado: Realizar lo descrito en el punto 1 antes de aplicar el sellador. 

 
 
 
 

seca al tacto en máximo 40 minutos



Ficha Técnica
SUPERAVIT®    

SUPERAVIT - Página 2 de 2 
 

 
 

 

4. Preparación de Superficies de Madera y sus derivados: 
•  Superficies nuevas o porosas: Aplicar una mano de sellador para madera, dejar secar, lijar con lija fina y 

dejar libre de polvo. 
•  Superficies con pintura vieja o en mal estado: Retirar pintura en mal estado, resanar con resanador para 

madera, lijar, limpiar polvo y, de ser necesario, aplicar sellador para madera. 
5. Dilución: Mezcle bien el contenido en el envase. Vierta el volumen de pintura a trabajar en otro recipiente y agregue 

hasta 10% de agua limpia y mezcle perfectamente. El porcentaje adecuado lo determina, además de la pintura, 
la rugosidad y porosidad de la superficie y el método de aplicación. 
En superficies de hierro y acero, un exceso de dilución puede causar manchas de óxido en el sustrato (flash     
rusting), si esto ocurre, aplique una mano adicional de esmalte. 

6. Aplicación: 
•  No pinte a la intemperie en días lluviosos ni cuando la temperatura de la superficie sea menor a 10 oC. 
•  Aplique dos manos con brocha, rodillo o pistola de aire. Deje secar dos horas entre una mano y otra. 
•  Mantenga la brocha o el rodillo impregnado de pintura, para evitar que seque en partes y demerite el acabado. 

7. Limpieza: Lave su equipo de trabajo con agua y jabón una vez terminada la aplicación. 
8. Cuidados: 

•  No mezcle con otras pinturas ni agregue materiales ajenos, ni para entonar, porque pueden variar sus 
propiedades e incluso ser incompatibles. 

•  En igualaciones solo utilice colores de la línea SUPERAVIT® o las tintas del Sistema Tintométrico PIRAVI®. 
•  Use durante la aplicación el equipo de protección señalado en el rectángulo de seguridad en la etiqueta. 

 
 
Especificaciones 
Tipo de resina:    emulsión acrílica. 
Acabado:    brillante. 
Presentaciones*:   1, 4, 19 y 200 litros.       
Viscosidad:    85 – 100 KU (Unidades Krebs) a 25 oC.     
Rendimiento a dos manos:  6 - 8 m2 / litro sobre superficie lisa y sellada, depende del color.  
Reducción máxima sugerida:  10% de agua limpia. Al iniciar aplicación se recomienda probar sin diluir. 
Peso específico:    1.10 – 1.20 kg / litro.       
Brillo mínimo a 60°:   80 unidades.    
Tiempo máximo de secado al tacto: 40 minutos. 
Temperatura de trabajo:  10 – 40 ºC. 
Manos recomendadas:   dos. 
P.H.     8.5 – 9.0 
 
* El volumen de pintura igualada, en cada presentación, empleando el Sistema Tintométrico PIRAVI®.puede ser 
ligeramente menor o mayor, variando según el color. 


