
Máxima resistencia 
al lavado y a la abrasión.

Cuñete 
27,4 kg

Galón
5,48 kg

Balde 
13,7 kg

Vinilo para superficies 
interiores y exteriores 
bajo sombra.
ULTRA BENEFICIOS:
- Ultra lavable.
- Alta resistencia a la abrasión.



Color blanco 
Acabado mate.

Propiedad

Viscosidad (Krebs - KU)     Abrasión en húmedo (ciclos)     Remoción de manchas (lavabilidad)     Poder cubriente 

Ultravinyl
TIPO 1
90-140  >= 400
>=80%         >=96%   

Especificación
NTC1335

N/A   >= 400   >= 80%   >=96%  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

Estabilidad del producto: 1 año a partir de la fecha de fabricación 
indicada en el lote de la etiqueta y en condiciones de 
almacenamiento adecuadas. Una vez abierto el envase, el producto 
deberá ser usado en el menor tiempo posible. 

Preparación 
de la superficie

1. Remover los acabados deteriorados y posibles humedades.

2.  Realizar los resanes necesarios. Para lograr un mejor acabado final en 
la superficie,  se recomienda utilizar Stucco Professional, Sellapanel 
Drywall o Sellaflex Acabados de ENKI Industrias según sea el caso.

3.  Verificar que la superficie esté limpia y seca.  

1. Mezclar la pintura Ultravinyl TIPO 1 hasta lograr una completa 
uniformidad del producto.

2. Diluir el producto con agua limpia hasta lograr una mezcla 
homogénea. Utilizar la cantidad de agua recomendada en la siguiente 
tabla:

Preparación y aplicación

Equipo de aplicación

Brocha o rodillo

Pistola convencional

Pistola airless 

Ultravinyl 
TIPO 1

1 galón

1 galón

1 galón

Cantidad 
de agua

25%

25%

20%

3. Aplicar 2 o 3 manos (capas) dependiendo del estado de la superficie.

4. En temperaturas normales de 25℃ y humedad relativa de 60%, se 
recomienda un tiempo de secado aproximado de 2 horas entre capas.

Propiedades 
y especificaciones

Obra nueva

Obra color similar
 
  
Obra color diferente 

25 a 30 m2 por galón
   
  
40 a 50 m2 por galón   
  
30 a 40 m² por galón

A dos manos
   
  
A dos manos
   
  
A dos manos

PROPIEDADES FÍSICAS:  
•  Rendimiento aproximado

El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo de super�cie a 
trabajar, condiciones climáticas y las técnicas de aplicación. 

Ultravinyl TIPO 1 es una pintura de color 
blanco con acabado mate, de alta lavabilidad y 
máxima resistencia a la abrasión por su fórmula 
diseñada a partir de resinas vinil acrílicas de alto 
desempeño. Cumple resolución 1154 del 22 de 
junio de 2016 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

1. Ultra lavable.
2. Alta resistencia a la abrasión.
3. Acabado mate y terso.   
4. Buen poder cubriente.   
5. Alta blancura.

Ventajas

Ideal para decorar muros en ambientes interiores 
y exteriores bajo sombra de edificaciones en 
general. Se puede aplicar sobre superficies 
nuevas o previamente pintadas; masillas y estucos 
aplicados en placas de yeso, placas de cemento o 
láminas tipo Glass Mat.

Usos



Color blanco 
Acabado mate.

Primeros auxilios
En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, 
no induzca el vómito y consulte al médico. La 
manipulación del producto en lugares confinados puede 
generar afectación  del aparato respiratorio, se 
recomienda salir a un lugar ventilado y consultar a su 
médico. En caso de contacto prolongado del producto 
con la piel, lave con abundante agua y jabón, si presenta 
enrojecimiento o irritación, consulte al médico. En caso 
de contacto con los ojos, aplique abundante agua sin 
ejercer presión sobre ellos y consulte al médico.   
      

Recomendaciones 
generales

El rendimiento de la pintura dependerá del grado de 
porosidad de la superficie. Para conservar el estado de la 
superficie pintada, se recomienda no lavarla antes de 30 
días. La limpieza de la superficie pintada debe hacerse con 
jabón de tocador, un paño blanco y agua, nunca utilice 
detergente o cepillo. La calidad del acabado final 
dependerá del empleo de mano de obra calificada y 
seguimiento de las instrucciones determinadas por el 
fabricante. Se recomienda almacenar el producto en un 
lugar seco, bajo techo y alejado de fuentes de calor. 
Durante la aplicación del producto, utilice elementos de 
protección personal como guantes y gafas. Aplique el 
producto en un lugar con buena ventilación. Mantener 
fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.   
       

Cuñete 
27,4 kg

Galón
5,48 kg

Balde 
13,7 kg

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso 
adecuado de Ultravinyl Pintura Tipo 1; no debe considerarse como una garantía o especificación de 
calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuándo el producto es 
combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información 
técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo 
cual dicha información será actualizada en nuestra página web www.enki-industrias.com. El desempeño 
en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las 
condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del 
consumidor, y demás normatividad vigente.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con 
cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA
CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206       
servicioalcliente@enki-industrias.com
www.enki-industrias.com

Fabricado por: ENKI Industrias.
Producto no peligroso para el transporte.


