
Presentación:

Descripción:
FULLPLAS LATEX PREMIUM es una pintura al látex, de excelente 
poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, 
formulado con resinas de última generación y aditivos especiales que 
permiten aplicarlo con mínimo salpicado y obtener un acabado 
perfectamente nivelado sin marcas de pincel o rodillo.
Disponible en 23 colores firmes gracias a su composición con pigmentos 
de dióxido de titanio y cargas inertes.
Mejor rendimiento con mayor cobertura.
FULLPLAS LATEX PREMIUM es ideal para utilizar en interior o exterior.

Latex Premium

● De gran poder cubritivo.
● Muy fácil aplicación.
● No es necesario contratar
   a un profesional para
   su aplicación.

● Resistente al agua.
● Fácil de limpiar.
● Variedad de colores.
● Acepta entonadores
   universales.

 Recomendaciones:
● Revolver bien antes de usar.
● No aplicar con pronóstico de lluvias.
● Asegurarse que la superficie esté
   totalmente limpia, seca y libre de polvo.
● Dejar secar muy bien cada mano
   antes de aplicar la siguiente.
● Cada mano debe aplicarse de forma
   cruzada a la anterior.
● Cerrar bien el envase una vez utilizado.
● Almacenar en lugar fresco y seco.

Usos:
Producto ideal para proteger y embellecer paredes de mampostería, 
yeso, ladrillos, cubiertas de papel, nuevas o previamente pintadas.
Su acabado satinado otorga resistencia a la suciedad y a los
lavados, favoreciendo prolongar la apariencia como de recién pintado. 
Apto para cubiertas planas, abovedadas o con pendiente.

Rendimiento:
12 m² por litro por mano, dependiendo de la superficie a tratar.

Ventajas:

Colores disponibles

Producido por Lamisafe S.R.L.
Junín 1451/1477 Parque Industrial Burzaco (1852) Buenos Aires
+54 11 4238-8143 /+54 11 4299-0488
nuevalamiplas@gmail.com / membranaslamiplas@gmail.com 

investigación, desarrollo y producción

La línea de pinturas y revestimientos de LAMISAFE

Pinturas y Revestimientos

50% Negro 50% Gris 50% Verde Turquesa Amarillo Soleado 50% Amarillo Soleado

50% Verde Manzana 50% Naranja 50% Azul Francia 50% Ocre 50% Rojo Intenso 50% Magenta

Rojo Intenso Magenta Negro Gris Verde Turquesa 50% Violeta

Blanco Violeta Verde Manzana Naranja Azul Francia Ocre

Pintura latex

FULLPLAS Latex Premium
Línea Profesional

Se puede utilizar cualquier
entonador para pintura acrílica

para lograr el color deseado.

1kg. 4kg. 10Kg. 20kg.
Baldes plásticos reforzados.

23 Colores disponibles


