
¿Cuáles son las principales propiedades del producto?
Pintura a base de agua especialmente formulado para Clínicas y 
Hospitales, desarollada para cumplir con las más altas exigencias 
sanitarias, contiene un agente Bacteriostáctico que reduce drásti-
camente la formación de colonias de agentes infecciosos sobre las 
superficies pintadas, cumpliendp con las normas Jiz Z 2801 y 
Norma Europea 13697 para desinfección superficial. Posee un 
buen poder cubriente y rendimiento, fácil aplicación y alta resisten-
cia al lavado con agua, desinfectantes e hipoclorito de sodio (cloro 
de uso doméstico).
Terminación suave y satinada, recomendada para:
- PAREDES Y CIELOS
- HABITACIONES
- BOX DE ATENCIÓN
- PASILLOS Y SALAS DE ESPERA
¿Cuanto se necesita? Rinde 30 - 35 m2/galón/mano
¿Cómo se prepara la superficie?
Para lograr una buena terminación y buen comportamiento de la 
película en interiores y exteriores, la superficie debe estar seca, 
exenta de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Toda superficie 
previamente pintada debe ser lijada, para mejorar la adherencia.
- Limpie cuidadosamente la superficie a pintar, eliminando la   
 pintura suelta o descascarada.
- Escobille toda la superficie para retirar suciedad, grasa, aceite,  
 etc.
- Reparar grietas, agujeros u otras imperfecciones antes de pintar.
- Lijar la superficie para eliminar el brillo y mejorar la adherencia.
- Limpiar hasta eliminar todo el polvo.

ESMALTE AL AGUA

CLINIC 
COPPER 

Importante: Para obtener mayor información o aseroria técnica; para otras aplicaciones, definiciones y/o especificaciones de sistemas protectores y precauciones de 
seguridad, favor contactarse con nuestro Departamento de Asistencia Técnica y Proyectos al fono (45)2 406900 o a nuestro correo soporte@pinturaspanoramica.cl o 
solicitar información en nuestra página www.pinturaspanoramica.cl. La información técnica contenida en este documento está basada en ensayos de laboratorio realizados 
en nuestro Departamento Técnico. Debe considerarse solo de referencia ya que no constituye una especificación y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los cambios en 
las condiciones ambientales durante la aplicación alteran drásticamente los tiempos, características y resultados del producto. El producto solo debe ser usado, mezclado 
y aplicado por instaladores y contratistas profesionales y debidamente instruidos.

BASE AGUA CON COBRE ANTIMICROBIANO

36
MESES

DURACION

La estabilidad garantizada del 
producto es de 36 meses en envases 
herméticamente cerrados 10-20°C y 
H.R. menor a 80%

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

0%
PLOMO, CROMO,

MERCURIO Y
METALES PESADOS

Cumpliendo con las normas de 
atoxicidad ASTM-F963 para los EE.UU. 
 EN-71-3 para la comunidad europea.
No es inflamable; respeta
al medioambiente y a las personas

NORMATIVA VIGENTE

Contenido y uso:
- Contenido: 1 Balde contiene 4 galones.
- No aplicar si la temperatura ambiental y de la superficie
 es inferior a 10°
- Mezclar bien antes de aplicar.
- Diluir máximo 10% agua.
- Secado tacto: 2 a 3 horas.
- Repintando: 4 horas mínimo.
- La presencia de hongos, antes de pintar, debe ser   
 eliminada con cloro doméstico diluido 1:2 en agua.
- Estabilidad Almacenaje: 5 a 30°C.

Advertencias:
- No ingerir
- Mantener fuera del alcanse de los niños
- Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado entre
 5° y 30°C
- Mantener el envase bien cerrado, el producto seco es   
 irrecuperable, no mezclar con producto fresco.


