
L-300 ACRI DIAMOND 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

Descripción: Es una pintura 100% acrílica con pigmentos de altas calidad. Es un 
recubrimiento con una alta resistencia a la intemperie e impide la proliferación 
de hongos. La resistencia de su película que forma al secar la hace una pintura 
lavable y durable. Sus pigmentos están contenidos en una emulsión de un 
polímero acrílico. Es un producto 100% lavable.  

Propiedades Físicas: 
 
- Punto de fusión: 

N/A 
- Punto de ebullición:  

N/A  
- Punto de ignición:  

< 0ºC (flash point, fp) 
- Inflamabilidad solidos 
gases:                        N/A  
- Propiedades 
explosivas:               N/A 
- Propiedades 
comburentes:          N/A     
- Presión de vapor: 

N/A   
-%No volátiles en peso:    

46 ± 2 
- Solubilidad en agua:   

Soluble  
- Viscosidad:  

100 - 125  Krebs  
- PH:  

N/A 

Familia química: 
Nivel de riesgo:   
Salud: 1 
Inflamabilidad:  0  
Reactividad: 0  
Riesgos Especiales  
4 - Extremo         3 - Alto 
2 - Moderado    1 - Ligero 
0 - Sin riesgo      

Especificaciones de 
uso: 
Puede ser aplicada 
directamente sobre  la 
superficie. Se 
recomienda que la 
superficie este libre de 
polvo, grasa o 
materiales en 
desprendimiento. 
Es ampliamente 
recomendada para 
aplicarse en: 
- Uso domestico 
- Uso industrial 
- Acabados 
residenciales 
- Naves industriales 
- Bodegas, almacenes 
de yeso o enjarres. 
Se puede aplicar con: 
* Brocha 
* Rodillo. 
* Equipo airless. 

Precauciones de Seguridad: La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. Si el producto se ha vertido en un curso de agua, en el 
desagüe o ha contaminado el suelo o la vegetación, avise a las autoridades 
competentes. Recoja el producto para la reutilización, si es posible, o para la 
eliminación. Eventualmente absórbalo con material inerte. 

Datos técnicos: 
Aspecto y color: liquido 
de color 
Olor: característico  
Color: Según muestrario 
Rendimiento: 8 a 10  m2  
Duración: 8 a 10 años 
Presentación: 1lt  - 4lts - 
19lts  
Densidad relativa:  
0,9 gr/ml c.ca 
Peligro de fuego o 
explosión:  No 
 

Precauciones: No se deje al alcance de los niños. No se ingiera; en caso de 
ingerirlo no se provoque el vomito y solicite atención medica de inmediato. 
Cierre bien el envase después de cada uso. 


