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SIMPLY HOME DE RUST-OLEUM® 

PINTURA LÁTEX PARA PARED  

 

 

DESCRIPCIÓN Y USOS  

El látex interior de alta calidad para interiores Simply Home de 
Rust-Oleum® es una pintura base acuosa que puede 
aplicarse con brocha/pincel, rodillo o mediante pulverizado con 
sistemas Airless para crear un acabado liso sobre varias 
superficies en paredes, incluidos paneles de yeso, madera y 
mampostería, también puede aplicarse sobre aluminio. 

 

PRODUCTOS   

Código del artículo (SKU)      DESCRIPCIÓN (galones)  

368018 Blanco Puro Semi-Brillante 

368017 Blanco Puro Mate 

368020 Blanco Puro Semi-Mate 

368022 Gris Tormenta Semi-Mate 

368026 Blanco Lino Semi-Mate 

368019 Arena Semi-Mate 

368025 Gris Nórdico Semi-Mate 

368023 Azul Cenote Semi-Mate 

368021 Beige Catedral Semi-Mate 

368024 Azul Naval Semi-Mate 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO  
 

LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES 
DE INICIAR EL PROYECTO 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 
La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, 
grasitud o cualquier otro contaminante que pueda evitar la 
correcta adherencia del producto. Lije las superficies brillantes 
antes de pintar y quite el óxido de las superficies metálicas con 
un cepillo de alambre, luego retire el polvillo resultante y 
aplique el fondo recomendado. 
Limpie las paredes de ser necesario y rellene grietas u orificios 
para obtener una superficie lisa. Deben esperarse dos días 
para que se seque el compuesto para juntas de paneles de 
yeso. 
Antes de pintar debe colocarse un imprimante sobre paneles 
de yeso nuevos y madera sin tratar. Deben esperarse 30 días 
para que el yeso nuevo se cure antes de recubrirlo. 

 
¡ADVERTENCIA! Si utiliza un método de abrasión o quita 
pintura anterior de una superficie, puede liberarse polvo con 
plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Use un respirador para 
controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con 
una aspiradora con filtros de aire de alta eficiencia y una mopa 
húmeda. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)  

IMPRIMACIÓN 

 
Use el imprimante Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® para obtener la 
mayor capacidad de adhesión y cobertura sobre paneles de yeso 
nuevos o al pintar sobre colores contrastantes. 
En superficies con polvillo superficial, el mismo debe ser retirado 
en su mayoría mediante trapeado, aspirado o cepillado, luego se 
recomienda aplicar el primer Rust-Oleum® Zinsser® Odorless®. 

 
APLICACIÓN 

 
Utilice el producto cuando la temperatura se encuentre entre 
50°F (10°C) y 90°F (32°C) y la humedad por debajo del 85 % 
a fin de garantizar un secado apropiado. 

 
Mezcle bien antes de usar y combine las latas del mismo 
producto a fin de garantizar la consistencia del color. Aplique 
con un rodillo de lanilla de 3/8”- 1/2” o con una brocha/pincel 
de buena calidad. Si utiliza el método Airless, siga las 
instrucciones del fabricante y coloque en el equipo una punta 
de .015” a .019” a 2000 psi y ajuste según sea necesario. 
Aplique toques parejos, moviéndose de las áreas secas a las 
húmedas, y evitando pintar sobre las partes aún sin secar. 
Deben colocarse dos capas para superficies nuevas o sin 
recubrimiento y es probable que para algunos colores deban 
aplicarse más. 

 
IMPORTANTE: No se recomienda diluir. 

 
TIEMPOS DE SECADO Y APLICACIÓN DE NUEVA CAPA 

 
Se considera una temperatura de 77°F (25°C) y 50 % de 
humedad relativa. Se seca al taco en 1 hora. Puede aplicarse 
una nueva capa a las 4 horas. Es probable que deba esperarse 
más tiempo para aplicar una nueva en colores más oscuros y a 
temperaturas más frías o con un alto porcentaje de humedad. 

 
COBERTURA 

 
Un galón cubrirá aproximadamente de 20 a 22 m2 para dos 
capas, según la textura y la porosidad de la superficie, y el 
método de aplicación. Es posible que para colores oscuros 
tenga que aplicar varias capas. 

 
LIMPIEZA 

 
Limpie la brocha/pincel y demás herramientas de aplicación con 
agua y detergente neutro. Retire de inmediato gotas o derrames 
que hayan quedado sobre la superficie. Siga las instrucciones 
del fabricante para limpiar la pistola pulverizadora. 

 
 

DESECHO 

 
Para eliminar envases vacíos y producto sin utilizar, 
comuníquese con el organismo local de normas ambientales. 
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SIMPLY HOME DE RUST-OLEUM® 

PINTURA LÁTEX PARA PARED 

PROPIEDADES FÍSICAS  
 

 
PINTURA DE INTERIOR SIMPLY HOME DE RUST-OLEUM® 

Tipo de resina Acrílico base agua modificado con estireno 

Tipo de pigmento Varía según el color 

Solventes Agua, propilenglicol 

 
Peso 

por galón 9.8-11.3 lbs. 

por litro 1.2-1.3 kg 

 
Sólidos 

por peso 40-61 % 

por volumen 30-42 % 

Compuestos orgánicos volátiles <50 g/l 

Espesor de película seca 

recomendado (Dry Film 

Thickness, DFT) por capa 

1.5-2 mils 

Película húmeda para 

alcanzar el DFT (material 

sin diluir) 

2.5-5 mils 

Cobertura práctica al DFT 

recomendado (se supone un 15 % de 

pérdida del material) 

Aproximadamente de 20 a 22 m2 para dos capas. 

La cobertura variará según la porosidad y la textura de la 
superficie 

 
Tiempos de 

secado a 77°F 

(25ºC) y 50 % de 

humedad relativa 

Al tacto 1 hora 

Capa nueva 4 horas 

Curado completo De 7 a 10 días 

Vida útil 3 años 

Punto de inflamación 200°F 

Información de seguridad Para obtener información adicional, consulte la Ficha de 
datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) 

Se muestran los valores calculados y pueden variar del material fabricado real. 

 
 

 

Rust-Oleum Corporation 
11 Hawthorn Parkway 
Vernon Hills, Illinois 60061 

Teléfono: 
800∙481∙4785 

Formulario: ARJ- 
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Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan 

de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos 

productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos 

únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los 

materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. 


