
Descripción.

Producto colorante altamente concentrado, formulado 
con pigmentos de alta calidad, caracterizado por la 
belleza e intensidad de sus tonos.

Usos.

Tinte para colorear o cambiar el tono de pinturas al 
agua. También para colorear Pegamentos al agua 
(Carpicola, Plasticola, Pegaparquet) o masillas base 
agua (Masa Acrílica, Masa Corrida).

Ventajas. 

• Alto poder de coloración.
• Fácil de mezclar.

Modo de empleo.

• Añadir lentamente, a la pintura al agua sin diluir, 
TINTE LATEX MONOPOL en sus 12 colores, en 
una proporción no mayor de 30 ml de tinte por 
cada litro de pintura, agitando con espátula, hasta 
lograr el color deseado.

• Las pinturas al agua blancas permiten colorearse 
exclusivamente en tonos claros o pasteles.

• Una cantidad excesiva de TINTE, altera las 
propiedades de adherencia, resistencia a exterior, 
lavado y secado de las pinturas.

• Los colores suelen variar (se intensifican) si se 
los ve en la pintura líquida (fresca) o si se trata 

de pintura aplicada (seca). Haga pruebas y “vea 
como queda el color en la pintura seca” y aplicada. 
Un color aplicado en una gran superficie da una 
impresión de mayor intensidad. 

• Finalmente, diluir la pintura según las instrucciones 
de la misma.

Precauciones.

• Se recomienda el uso de máscara protectora, 
lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.

• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 
preparación, aplicación y secado.

• En caso de contacto con la piel, lavar con agua y 
jabón.

• • En caso de contacto con los ojos, lavar éstos 
con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos. Si la irritación persiste consultar un 
médico.

• No ingerir. Si es el caso consultar un médico 
inmediatamente.

• Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y 
fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

• Mantener fuera del alcance de los niños en todos 
los casos. Durante la preparación y aplicación del 
producto y una vez aplicado el mismo, hasta que 
seque totalmente y no tenga olor.

Productos complementarios

PRODUCTOS COLOREABLES CON TINTE LATEX

Variable según la 
coloración que se

quiera llegar

Tinte para pinturas al agua. 

TINTE LÁTEX



• PINTURAS LATEX MONOPOL
• SELLADOR DE PAREDES MONOPOL (A-40)
• BARNIZ  ACRÍLICO FILTRO SOLAR MONOPOL 

(A-15)
• ANTICORROSIVA ACRÍLICA MONOPOL (D-30)
• CARPICOLA (G-05), PLASTICOLA (G-10)
• PEGAPARQUET (G-15)
• MASA CORRIDA MONOPOL (I-07)
• MASA ACRÍLICA MONOPOL (I-05)
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Gama de colores.

Ceramica - 921.270, Naranja - 921.290, Rojo ocre - 
921.310, Rojo - 921.330, Violeta - 921.390, Azul - 921.550, 
Verde - 921.660, Cafe - 921.770, Concreto - 921.790, 
Amarillo - 921.880, Negro - 921.990, Amarillo ocre - 
921.220.  

Envases.

50 ml

Recomendaciones.

• Evitar emplear el producto a temperaturas inferiores 
a 10ºC y/o humedad relativa mayor a 85%.

• No diluir

•  


