
Descripción:
Renova Pintura Blitz 4 es una pintura vinil-acrílica calidad 
4 años blanca que puede ser usada directamente o como 
una base entintable hágalo usted mismo con tintas 
Renova Blitz.

Decoración y protección en casas habitación, comercios, 
oficinas, bodegas, etc.

Usos:

Para uso en exteriores e interiores
Acabado mate
Fácil de preparar
Decora y embellece
Se adhiere a los principales materiales de construcción
Buen rendimiento y cubriente

Instrucciones de uso
Limpieza. La superficie a pintar deberá estar seca y 
limpia., libre de polvo, grasa, material suelto que pueda 
afectar la adherencia del producto. Si es concreto, estuco, 
o yeso deberá tener al menos 3 semanas de curado.
Sellado. Se recomienda sellar toda la superficie a pintar 
con una mano (capa) de sellador sellador Renova 5 Plus.
El sellado da más adherencia y mejora el rendimiento de 
la pintura.
Preparacion de la pintura. Si va utilizar la pintura 
como pintura blanca destape la cubeta y agite hasta 
homogenizar con una regleta limpia.
Si va a entintar; destape la cubeta de pintura, con una 
regleta limpia agite hasta homogenizar, agite 
vigorosamente la tinta en su frasco, agregue la tinta 
agitando, y mezcle hasta tener un color uniforme en el 
liquido.
Aplicación de la primer mano de pintura. Aplique 
la primer mano (primer capa) de pintura con brocha o 
rodillo y dejar por lo menos dos horas.
Aplicación de la segunda mano de pintura. 
Aplique la segunda mano (segunda capa) en sentido 
transversal a la primera. Deje secar. El tiempo de secado 
puede varior según la temperatura ambiente y la humedad 
relativa.

Características:

Preparación y Aplicación:

www.renova.mx

Super�cie

Cemento 
Plástico

Sello 5 plus

Pintura

*El rendimiento puede variar con la rugosidad y naturaleza de la superficie

Pintura Blitz 4Renova
Pintura Vinil Acrílica para Interiores y Exteriores.

Color Blanco.

Fecha de actualización: 24/Febrero/2017. Esta Ficha Técnica substituye a 
cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.renova.mx donde 
encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Apariencia
Densidad a 25 ºC
Viscosidad a 25 ºC
Sóilidos
pH
Tiempo de secado
   Al tacto
   Repintado 
   Duro
Rendimiento*
Colores
Presentación

Líquido blanco espeso
1.32    0.03 Kg/Lto
90 - 100 KU
45    2%
8.5 - 9.5

1 Hra.
2-4 Hrs.
24 Hrs.
5m  /L
Blanco y colores pasteles con tintas Blitz
Galón (3.8 L)
Cubeta 2 galones (7.6 L)
Cubetas 4 galones (15.2 L)
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Recomendaciones Y Precauciones:
Se puede ajustar la consistencia de la pintura para 
una mejor aplicación con hasta con 3% de agua 
limpia.
Siempre agite el producto antes de usarse.
Asegure una ventilación adecuada durante la 
aplicación, y secado.
No mezcle este producto con otras marcas.
Pinte areas y paredes completas si hace el trabajo por 
partes.
Cubre y da su color definitivo al secar.
En caso de ingestión consulte al médico.
En caso de salpicaduras lavar con agua en 
abundancia.
Evite aplicar en días lluviosos o con humedad relativa 
mayor a 90% .
No aplicar sobre muros calientes a sol directo o con 
viento.
No aplicar a temperatura inferior a 10 °c .
Almacene el producto bien cerrado bajo techo.
No estivar más de tres cubetas.
No se deje al alcance de los niños.

“Polímeros, Adhesivos y Derivados, S.A. de C.V. 
(PADSA)  garantiza este producto contra defectos de 
fabricación, desprendimiento o erosion de la pelicula 
de pintura que exponga la superficie por un periodo 
de 4 años a partir de la fecha de compra; siempre que 
el producto haya sido utilizado y aplicado en base a 
las instrucciones descritas en el envase. La garantia 
no tendra efecto si la falla es inherente a la 
transminacion de humedad, fractura de la superficie, 
descascaramiento o desprendimiento de la base, 
diluciones inadecuadas realizadas o por mezcla con 
otros productos. Polímeros, Adhesivos y Derivados, 
S.A. de C.V. (PADSA)  repondra sin costo una 
cantidad de producto nuevo equivalente para reparar 
el area dañada. Esta garantia no incluye costos de 
mano de obra, fletes ni materiales secundarios. Para 
hacer valida la garantia sera necesario presentar la 
factura de compra y que personal del departamento 
tecnico de PADSA haya dictaminado la causa del 
problema.”

Garantías:
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