
DE VENTA ÚNICAMENTE EN INTERNET
www.durapintura.com

   DuraPintura AntiBacterial color blanco satinado para Interiores está diseñada para uso
   doméstico, arquitectónico e industrial.
   Se recomienda para obras profesionales en interiores.
   Cualquier insatisfacción con este producto será atendida
   únicamente por correo electrónico futurapuertas@gmail.com hasta 6 meses después de la
   compra, es indispensable enviar la nota de compra o factura escaneados.
   No mezcle con otros colores.
   Para mayor información por favor visite:
   www.durapintura.com

DuraPintura AntiBacterial para interiores es una pintura vinilica libre de plomo, 
Resistente al tiempo y la intemperie.
Esta pintura está diseñadas para dar un brillo adecuado y conserva sus propiedades a través 
del tiempo. No amarillea y tiene una gran resistencia al uso frecuente. La película formada 
resiste salpicaduras y emanaciones de muchos productos químicos, teniendo un excelente 
comportamiento. Forma un acabado sanitario muy fácil de limpiar.

Aplique en muros interiores y cielos de viviendas, oficinas, comercios y en cualquier 
construcción con superficie de yeso, cemento, mortero, concreto, ladrillo, tabique, madera, y 
mampostería.

COMO USAR ESTA PINTURA.
Aplique únicamente en interiores.
Nota: La exposición al interior solo esta recomendada para superficies en ambientes secos y 
libres de humedad se debe de aplicar en temporada seca y sin humedad.

Herramienta de aplicación: Brocha o rodillo, le recomendamos ampliamente utilizar un 
pulverizador domestico, vea todos los detalles en www.durapintura.com

Cuando aplicar DuraPintura: La temperatura ambiente deberá estar arriba de los 10° C, 
esto permite que seque en una hora para aplicar la segunda mano.

COMO PREPARAR LA SUPERFICIE
Superficies nuevas:
Elimine el polvo y material suelto.
Aplique una capa de DuraPintura y después de una hora aplique la otra capa.
Si es necesario utilice un sellador vinil-acrílico.

Superficies previamente pintadas:
Limpie perfectamente el polvo, grasa pintura suelta, ácidos, moho, tierra y cualquier 
material que impida la adherencia a la superficie.
Remueva con cepillo de alambre o cerda toda la pintura suelta o dañada.

Este producto es fabricado y envasado por Ocean Paint S de RL.

Una vez seca la pintura no debe existir humedad en la superficie.

para DuraPintura.com 

COMO APLICAR DuraPintura
   Agitar la pintura hasta homogeneizarla.
   Empezar por el techo, utilice brocha, rodillo o pulverizador,
   Para delinear coloque cinta para enmascarar de 10 cm en el
   área a pintar el detalle, puede utilizar rodillo ó brocha.
   Evite las burbujas pasando la brocha suavemente sobre el
   área recién pintada, el pulverizador nunca deja burbujas e
   imperfecciones.
   Lave sus manos con agua y jabón.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Tape sus muebles para protejerlos.
No mezcle DuraPintura con ningún tipo de material.

NOTA.
En caso de que al aplicar este producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente 
el producto, tales como contaminación de producto, problemas en la aplicación, gelamiento, 
natas, etc., es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado 
no más de cien metros cuadrados (100m2), dar aviso inmediato al correo electrónico 
futurapuertas@gmail.com o por WhatsApp al numero 5511418248, asentando los hechos por 
escrito anexando fotografías y su nota de compra, de lo contrario DuraPintura.com solo 
repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cien metros 
cuadrados(100 m2) en caso de aprobarse la reclamación.

POR FAVOR SIGA LAS INDICACIONES DE ESTA ETIQUETA PARA OBTENER LOS 
MEJORES RESULTADOS DE ESTE PRODUCTO.

COLOR BLANCO SATINADO CONTENIDO NETO 19L

MATERIAL SEGURO
Este producto tiene base 

No contiene materiales inflamables.
agua.

CERTIFICACIÓN
A LA CALIDAD

COLOR SOLIDO

www.DuraPintura com
Somos una empresa más de futurapuertas.com

Apartado Postal 10-1082, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11001

.

DE VENTA ÚNICAMENTE EN INTERNET-ENTREGA SIN COSTO

“ADVERTENCIA”

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO, 
SOLICITE ATENCIÓN MEDICA INMEDIATAMENTE, EVITE 

EL CONTACTO DIRECTO.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE DE SER 
SUPERVISADO POR ADULTOS.

ESTE PRODUCTO NO ES INFLAMABLE.
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