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PROTELBEX INTERIOR 
PINTURA ACRÍLICA LAVABLE CALIDAD PREMIUM 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 
Producto de primer nivel para proteger y decorar las paredes interiores.  
Está especialmente formulado para brindar todas las prestaciones que se le puede exigir a un 
recubrimiento para ambientes interiores de alta gama:  
- Alto poder cubritivo  
- Excelente nivelamiento y mínimo salpicado  
- Gran resistencia al frote húmedo (lavabilidad)  
- Durabilidad y adherencia excelentes  
- Barrera especial contra el desarrollo de hongos y moho - Fácil aplicación, rápido secado y no deja olor. 

 
 USOS RECOMENDADOS:  
 
Ideal para paredes; sobre enduídos, revoques, madera y  
fibrocemento.  
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
 
La superficie debe estar limpia, libre de humedad y de partículas  
sueltas.  
1) Materiales de construcción nuevos: Aplicar sobre la superficie limpia. Para obtener una terminación más 
fina se recomienda aplicar sobre el revoque ENDUIDO PLÁSTICO ELBEX, y para un mejor rendimiento 
aplicar ACONDICIONADOR AL AGUA PARA PAREDES ELBEX.  

2) Pared pintada con cal: Estas superficies deben ser tratadas previamente con FIJADOR ELBEX.  

3) Si la pintura vieja tiene buena adherencia lijarla previamente y eliminar el polvo antes de pintar. Si se 
trata de una pintura vieja en mal estado eliminarla completamente, luego aplicar 
ENDUIDO ELBEX para homogeneizar la superficie y proceder como indica el punto (1).  
4) En el caso de existir hongos en la superficie, eliminarlos previo al pintado aplicando   SOLUCIÓN 
FUNGICIDA ELBEX, luego blanquear la mancha con una solución de hipoclorito de sodio al 20%, enjuagar y 
dejar secar. Luego pintar.  
5) Sobre superficies de madera nueva: Unificar la absorción con una mano de FONDO ALQUÍDICO BLANCO 
ELBEX.  
6) Sobre herrajes metálicos: se recomienda proteger previamente la superficie con FONDO ANTIOXIDO 
ELBEX.  
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RENDIMIENTO:  
 
12 - 14 m² por litro y por mano.  
Este rendimiento puede variar según la dilución y la aspereza de la superficie. 

APLICACIÓN: - Homogeneizar el contenido del envase.  
- Si considera necesario, diluir con la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.  

- Se puede aplicar a brocha, rodillo o soplete  

- Limpiar los utensilios con agua.  

-  
 
SECADO: Entre manos: 2 – 3 horas  
Final: 6 hora 

 
LAVABILIDAD:  
 
Para lavar la superficie pintada, dejar transcurrir 15 días después  
de la aplicación de la última mano y utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro 
(tipo lavavajillas líquido). Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar abrasivos ni limpiadores en spray.  
 
 
TONOS:  
 
PROTELBEX INTERIOR se presenta en los siguientes colores: Blanco, Maiz, Naranja, Frambuesa, Verde 
Manzana, Almendra y Gris.  
Es apto para ser entonado con Entonador Universal TONELBEX (hasta un máximo 1 sachet/ litro) y con el 
Sistema de Color  
COLORELBEX. 

TERMINACIÓN  
 
Satinado y Mate  
 

PRESENTACIÓN:  

Se presenta en envases de 1L, 4L y 20L 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:  Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucosas y 
prolongado con piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la 
aplicación y secado.  
Es recomendable el uso de elementos de 
protección personal (guantes, anteojos y 
protector respiratorio en caso de producir 
neblinas).  
NO INFLAMABLE.  
Controlar derrames con arena u otro 
absorbente apropiado.  

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS:  Ante contacto con piel lavar con abundante 
agua y jabón.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con 
abundante agua y efectuar consulta 
médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica, 
CIAT tel 1722  

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido 
repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No 
obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos 
responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de 
nuestro control.  
ELBEX, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna 
acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios 
que se deriven de su uso incorrecto.  

 

 


