Color . Bríndele un alto valor
estético a sus proyectos con
pinturas ETERNIT

Óptima estabilidad del color

Resistentes a la humedad

LA ALTA TECNOLOGÍA EN
DURACIÓN DE ETERNIT
APLICADA AL COLOR

TIPO 1 EXTERIORES
PARA CUBIERTAS

TIPO 1 EXTERIORES
PARA CUBIERTAS

Las pinturas Eternit Cubiertas dan un acabado
de apariencia cerámica, de buena estabilidad
del color y alta resistencia a sustratos de pH
alcalino.

TIPO 1 EXTERIORES
PARA FACHADAS

TIPO 1 BLANCO
INTERIORES Y EXTERIORES

La pintura Eternit para
cubiertas cumple con la
norma técnica
colombiana NTC 5828Pinturas al agua tipo
emulsión para uso
exterior.
Para mayor información
consulte la ficha técnica.

Usos
Las pinturas Eternit Cubiertas están desarrolladas para ser usadas en cubiertas de fibrocemento o en sustratos cementicios exteriores
que requieran decoración y protección.

Rendimientos aproximados*
Cubiertas de fibrocemento:
Cubiertas Nuevas: De 14 a 20 m2 por galón.
Repinte sobre el mismo color: De 30 a 35 m2 por galón.

TIPO 2 BLANCO
INTERIORES

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

PINTURAS ETERNIT
COLORES QUE PERDURAN EN EL TIEMPO

TIPO 3 BLANCO
BASE

Aplicación: rodillo-brocha

10-20%

Pistola airless

25-30%

Carta de colores
Verde
aceituna

Ocre otoño

Azul
Mediterráneo

Negro

Naranja
Fuego

Rojo

TIPO 1 EXTERIORES
PARA FACHADAS

La pintura Eternit para
fachada cumple con la
norma
técnica
colombiana NTC 5828Pinturas al agua tipo
emulsión para uso
exterior.
Para mayor información consulte la ficha
técnica.

Las Pinturas Eternit Fachadas, son pinturas
base agua elaboradas con resinas acrílicas
estirenadas que proporcionan al producto una
alta durabilidad, resistencia a la eflorescencia y
a la intemperie; posee aditivos que confieren a
la pintura resistencia al ataque de hongos y
preservantes que previenen la degradación
dentro del envase durante su almacenamiento.
Las pinturas Eternit Fachadas poseen una alta
resistencia a sustratos de pH alcalino.

TIPO 1 BLANCO
INTERIORES Y
EXTERIORES

Las pinturas Eternit exteriores e interiores están
desarrolladas para ser usadas en muros exteriores o
interiores de concreto, mampostería, sistemas
constructivos liviano en seco y vivienda celular.

Rendimientos aproximados*
Paredes con pañete liso:
20 a 25 m2 por galón.
Superficies con pañete rústico:
12 a 16 m2 por galón.
En obra nueva sobre revoque:

Rendimientos aproximados*

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

Pistola airless:

25-30%

En repinte sobre el mismo color: 25 a 35 m2 por galón.

Aplicación: rodillo-brocha

10-20%

Pistola airless

25-30%

Las Pinturas Eternit Interiores, son pinturas a base agua
tipo 2 diseñadas para decorar los sustratos donde son
aplicados; ofrecen un buen cubrimiento y lavabilidad
mecha que las convierten en las pinturas ideales para
aplicaciones interiores.

Rendimientos aproximados*

Carta de colores
Amarillo trigal

Arena

Verde
selva

Paredes con pañete liso:
20 a 25 m2 por galón.
Superficies con pañete rústico:
12 a 16 m2 por galón.
En obra nueva sobre revoque:
10 a 14 m2 por galón.

Dilución

Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
Pistola airless:

30 a 40 m2 por galón.
Fabricado por:
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En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m2 por galón.
En repinte sobre el mismo color: 25 a 40 m2 por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:
Aplicación: rodillo-brocha

10-20%

Pistola airless

25-30%

Porcentaje de agua por galón:

En repinte sobre el mismo color:

Para mayor información comuníquese a nuestra Línea de Servicio
al Cliente 018000115660 o visite www.eternit.com.co

Las pinturas Eternit blanco base están desarrolladas para ser usadas en cielorrasos y como fondo
en ambientes interiores de fibrocemento y placas
de yeso, maximizando el rendimiento de las pinturas y logrando ahorros en el proceso de acabdo.

Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m2 por galón.

Las pinturas Eternit interiores están desarrolladas para
ser usadas en ambientes interiores sobre muros, de
placas de fibrocemento,yeso,mamostería o elementos
cementicos prefbricados.

Porcentaje de agua por galón:

La Pintura Eternit Tipo 3
Exteriores e interiores,
cumple con la Norma
Técnica
Colombiana
NTC-1335 para pinturas
tipo 3.
Para mayor información
consulte la ficha técnica.

Paredes con pañete liso: 20 a 25 m2 por galón.

Usos

Dilución

Blanco
nieve

TIPO 2 BLANCO
INTERIORES

Usos

Rendimientos aproximados*

Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m2 por galón.
En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m2 por galón.

Las Pinturas Eternit blanco base, es una pintura
base agua tipo 3 fabricada con resinas, pigmentos
y aditivos que proporcionan un acabado mate de
buen cubrimiento. Esto la convierte en la pintura
ideal para minimizar efectos de los golpes de luz
que resaltan imperfecciones en cielorrasos.

Aplicación: rodillo-brocha 10-20%

10 a 14 m2 por galón.
En repinte sobre el mismo color:
30 a 40 m2 por galón.

Paredes con pañete liso: 20 a 25 m2 por galón.

TIPO 3
BLANCO BASE

Usos

Usos
Las pinturas Eternit Fachadas están desarrolladas para ser usadas en muros exteriores de
concreto, mampostería, sistemas constructivos
en seco y vivienda celular.

Las Pinturas Eternit Exteriores e Interiores, son Tipo 1
base agua que proporcionan protección y embellecimiento a los sustratos donde son aplicados; ofrecen
una excelente lavabilidad, buena resistencia
al
manchado y al ataque de hongos, lo que las convierte
en la pintura ideal para zonas residenciales y áreas
comunes.

25-30%

* Los rendimientos listados anteriormente, son orientativos ya que estos
dependen directamente de las características de la superficie y la
aplicación.
* Los colores mostrados son una aproximación al tono real.

