
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
LÍNEA

Es una pintura económica de calidad para pintado y repintado de muros interiores 
y exteriores con buen comportamiento en climas tropicales con alto porcentaje de 
humedad.

USOS

Uso interior y exterior. Puede aplicarse en muros y plafones de
concreto, masilla, acabados cementosos, yeso, pastas, ladrillos
o materiales como tabla roca, fibrocemento.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

TULUM® está disponible en presentación de un litro, galón y cu-
beta de 19 lts.

Rendimiento teórico de 7 a 9 m2 por litro a una mano. Los ren-
dimientos pueden variar dependiendo de métodos y técnicas 
de aplicación así como superficies de trabajo.

PRECAUCIÓN

El uso en interior debe ser con buena ventilación. Use guantes,
lentes y gorra. No ingiera alimentos ni fume durante su aplica-
ción. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de con-
tacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 minu-
tos y solicite asistencia médica. No vierta residuos a cuerpos de 
agua o drenaje. En caso de ingestión accidental no provoque el 
vómito, solicite atención médica inmediata.

PREPARACIÓN

1) Siempre proteja áreas contiguas susceptibles de ser salpica-
das. La superficie deberá estar completamente seca.

2) Mezcle perfectamente antes de su aplicación.

3) Evite aplicar sobre superficies sucias o húmedas. La superficie 
a pintar deberá encontrarse perfectamente limpia, libre de fal-
sas adherencias, pintura suelta, polvo, cal, salitre, grasa, hume-
dad, hongos, algas y moho.

1) Los acabados previos con alto grado de envejecimiento o 
muestras de desprendimiento deberán ser completamente 
removidos por medios mecánicos como cepillo de alambre o 
espátula o bien por chorro de agua a presión.

2) Se recomienda realizar un recorrido para resanar y reparar
grietas, cuarteaduras u orificios para evitar futuras filtraciones.

3) Se recomienda usar Sellador Woox SW 5x1 universal o SW 05
(sellador para superficies alcalinas) para sellar y sanear las super-
ficies que presenten caleo, polvos, o desprendimientos.

4) Se recomiendan las siguientes diluciones según método de 
aplicación:

Brocha: 5% - 10% máximo
Rodillo: 5% - 10% máximo
Pistola/Equipo de aspersión: 10% – 20%
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TULUM

Pintura Vinil Acrílica

Arquitectónica

INFORMACIÓN TÉCNICA

GARANTÍA LIMITADA: Woox

TULUM® funcionará adecuadamente si es aplicada de acuerdo a las instruccio-
nes del fabricante. Esta garantía se limita a la reposición de cierta cantidad del 
producto comprado (a elección de la compañía) una vez que se compruebe que 
el producto se aplicó de forma correcta y no funcionó adecuadamente. Toda re-
clamación deberá hacerse por escrito anexando nota de compra, en ningún caso 
esta garantía superara el precio de compra. No existen otras garantías expresas.
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APLICACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA
Contenido de sódio

Lavabilidad

50%

2000 ciclos

PH

Viscosidad 

9

16000
Tiempo de secado al tacto

Tiempo para repintado

1 hora

2 horas

Rendimiento 7 a 9 m2


