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          TIPO 2 CERO VOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
SPAZIO OIKO TIPO 2 es una pintura CERO VOC, lo que significa que el contenido de Componentes 
Orgánicos Volátiles es menor a 10 gramos por litros. Es APEO free, es decir libre de compuestos Alkil 
Phenol Etoxilados, y los biocidas utilizados no son liberadores de formaldehído (compuesto este 
considerado cancerígeno). Por su bajo olor, y su formulación amigable con el medio ambiente y la 
salud, la probabilidad de irritación y/o alergias en las vías respiratoria y por contacto con la piel, es casi 
nula. 
Es de acabado mate y excelente cubrimiento. 
No contiene plomo ni cromo.  
Cumple la Norma Técnica Colombiana NTC 1335, para Tipo 2. 
 
USO 
 
Recomendada para decorar, embellecer y proteger una amplia gama de superficies arquitectónicas, en 
ambientes interiores. 
Disponible en una amplia gama de colores. 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 

ü Pintura bajo olor, amigable con la salud de las personas que habitan los espacios pintados, desde el 
mismo momento de la aplicación, y en consecuencia amigable con la salud del pintor y el medio 
ambiente. 

ü Ideal para techos y primeras manos. 
ü Cumple la NTC 1335. 
ü Excelente cubrimiento. 
ü Disponible realmente en más de 170 colores. 
ü Rinde hasta 55 m2/galón a 2 manos. 
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DESCRIPCIÓN 
 
SPAZIO OIKO TIPO 1 es una pintura CERO VOC, lo que significa que el contenido de Componentes 
Orgánicos Volátiles es menor a 10 gramos por litros. Es APEO free, es decir libre de compuestos Alkil 
Phenol Etoxilados, y los biocidas utilizados no son liberadores de formaldehído (compuesto este 
considerado cancerígeno). Por su bajo olor, y su formulación amigable con el medio ambiente y la 
salud, la probabilidad de irritación y/o alergias en las vías respiratoria y por contacto con la piel, es casi 
nula. 
Es de acabado mate y excelente lavabilidad. 
Resistente al ataque de bacterias y hongos. 
No contiene plomo ni cromo.  
Cumple la Norma Técnica Colombiana NTC 1335, para Tipo 1. 
 
USO 
 
Recomendada para decorar, embellecer y proteger una amplia gama de superficies arquitectónicas, en 
ambientes interiores y exteriores bajo sombra. 
Disponible en una amplia gama de colores. 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 

 Pintura bajo olor, amigable con la salud de las personas que habitan los espacios pintados, desde el 
mismo momento de la aplicación, y en consecuencia amigable con la salud del pintor y el medio 
ambiente. 

 Cumple la NTC 1335. 
 Pintura resistente a los hongos. 
 Excelente lavabilidad.  
 Disponible realmente en más de 600 colores. 
 Rinde hasta 50 m2/galón a 2 manos. 



RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO 
 
Dependiendo de la porosidad y de la textura del sustrato, datos experimentales para dos manos con 
una tolerancia de más o menos 5 m2/Galón: 
 

SUPERFICIE m2/Galón 
Obra nueva sobre revoque 15 

Sobre Estucos SPAZIO® (para Interior, exterior o Drywall) 25 
En repinte sobre color diferente 35 

En repinte sobre color igual o similar 45 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Propiedad Valor Unidad 
Brillo, medido a 85° < 10.0 GU 
Viscosidad 95 – 105 KU 
Densidad (según color) 1.34 – 1.40 gr / ml 
Método de aplicación Brocha/Rodillo/Pistola  
Secamiento al tacto 0.5 – 1 Horas 
Secamiento al manejo 2 – 3 Horas 
Secamiento entre manos 1 – 2 Horas 
Rendimiento teórico >53  m2/ gal 

 
Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos 
con base en normas estándar.  
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Preparación de la Superficie 
Antes de aplicar SPAZIO TIPO 1 verifique que la superficie esté seca y no contenga polvo, mugre, 
grasa y pintura deteriorada. 
Usando rasqueta o lija, retire los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades y resane 
las grietas, agujeros y otros defectos para garantizar un excelente acabado final de la superficie.  
En superficies como tejas de fibro-cemento, revoques y morteros modificados con cal, aplique 1 ó 2 
manos de Imprimante SPAZIO® y deje secar durante una hora.  
Lije suavemente las superficies brillantes que se encuentren en buen estado para eliminar el brillo y 
garantizar una buena adherencia.  
 
Preparación del Producto y Aplicación 
Homogenice la pintura SPAZIO TIPO 1 con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. 
Diluya con agua potable según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

EQUIPOS DE 
APLICACIÓN 

% 
AG
UA Brocha o 

Rodillo 
25 

Pistola 
convencional 

30 
Pistola airless 10 

 
Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura, hasta obtener un buen acabado. 
Durante la aplicación, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie 
no debe ser mayor a 40°C. 
Para aplicar la segunda mano o capa, deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente (Secamiento 
a 25°C y 60% de Humedad Relativa). 
Evite lavar la superficie pintada con agua y jabón antes de transcurridos 30 días, así se evitar el 



deterioro prematuro de la superficie pintada. 
Lave con agua los equipos de aplicación. 
 
PRESENTACIONES 
 
¼ Galón. 
Galón. 
5 galones. 
Tambor (50 galones) 
 
ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
 
Es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta, en el envase 
original. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo 
las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.  
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 
No inhale el producto atomizado o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la 
aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. 
Evite la exposición al polvo y las emisiones del pulverizado usando un respirador apropiado durante la 
aplicación, el lijado o limpiado. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no está utilizando el 
producto. 
No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos.  
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua limpia durante 15 minutos, no aplique 
agua a presión, solo deje que fluya en el ojo; inmediatamente consulte al médico.  
En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si presenta irritación 
consulte al médico. 
En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte 
inmediatamente al médico. 
Si al manipular el producto presenta malestar, vaya a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga 
impregnada de producto. 
 
INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
 
Para mayor información, otros usos y aplicaciones de los productos o asesoría en algún tema particular, 
comuníquese con nosotros: 
KROMATIK S.A.S. 
Teléfono: 574 372 74 66 
Móvil: 317 315 73 29 
E-mail:  kromatiksas@gmail.com.co 
Punto de venta al público y Fábrica: Diagonal 40 No 32-93. Itagüí (Ant.) 
Industria Colombiana. 
 
Producto no peligroso para el transporte. 
 
NOTAS LEGALES: 
 
Toda la información contenida en esta ficha técnica no constituye garantía expresa o implícita sobre el 
comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y 
almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones 
diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. 
KROMATIK S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso, sin que esto 
signifique disminución de la calidad de los productos.  

Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio 
técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. 
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