
 
CASACRIL 

Sistema Tintométrico Universal 
 

 
 
 

Descripción y Usos: 
 
Es un novedoso sistema que soluciona las necesidades de color de una manera sencilla y  a bajo costo. 
Consiste de una carta de colores de más de 150 colores, seleccionados según las actuales tendencias de color en 
decoración de interiores y exteriores. Estos colores se logran mezclando una única base de látex con una gama de 8 
diferentes colorantes. 
La base de látex para el sistema es el látex interior/exterior Premium blanco, el cual cubre casi todas las necesidades del 
mercado. 
 
Entre otras particularidades de este novedoso sistema, se pueden contar: 
 

 No se requiere de máquinas dosificadoras de colorantes, ya que el agregado se realiza mediante goteros de 
Colorante Casacril, de 50 cm3 de capacidad 

 El agregado de colorantes no perjudica la calidad del látex, en cuanto a secado y resistencia a la intemperie. En 
la carta se ha tomado un máximo de 4 goteros por cada 4 litros de látex, aunque no existen inconvenientes de 
llevar esta cantidad al doble en látex 

 Por ser un sistema tintométrico, se pueden conseguir colores mucho más intensos que con el tradicional 
sistema de pomos universales, además de una variedad mucho más amplia, y de una mejor reproducibilidad del 
color 

 Todos los colores han sido diseñados mezclando no más de 2 colorantes distintos, simplificando las 
operaciones de dosificación 

 Además, se ofrece como alternativa, la combinación de Colorantes Casacril con nuestros látex de colores 
preparados Frentes y CristaFlex. De esta manera se incrementa la variedad de colores para estos dos productos 

 Los Colorantes Casacril son compatibles con cualquier látex del mercado, incluso con pintura a la cal. 
 

Ficha técnica: 
 
Vehículo: Dispersiones pigmentarias acuosas, aditivos especiales. 
Pigmentos: Pigmentos orgánicos e inorgánicos(verde ftalo, Azul ftalo, Óxidos de hierro amarillo  y rojo, Amarillo 
orgánicos y negro de humo)dependiendo del color. 
Peso específico: 1,00-1,30 gr cm-3, dependiendo del color 
Viscosidad (Stormer, 25ºC):  70-85 UK, dependiendo del color 
No Volátiles 



               % Peso: 37-39             
Color: Amarillo, Azul,Bermellón, Cedro, Marrón, Ocre, Negro y Verde. 
Limpieza y dilución: agua 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 50 cc 
 
Aplicación: 
 
Agitar muy bien el gotero antes de utilizar. Adicionar en forma lenta al látex/ Esmalte  hasta lograr la tonalidad deseada, 
mezclando apropiadamente. Utilizar la tapa como medida, en caso de no utilizar todo el contenido. 
Los colores indicados la carta fueron desarrollados con Látex Premium. Al utilizar otros látex, como Profesional o 
CristaLátex obtendrá el mismo color, pero con una tonalidad más intensa. Los colores se han conseguido mezclando 4 
litros de látex con la cantidad de colorante indicada en la carta, salvo indicación contraria. La unidad mínima de 
dosificación de Colorante es una tapa del envase, equivalente a aproximadamente 4 cm3. Considerar que en la medida 
que se baje la calidad del látex a entonar, conviene seleccionar colores más pasteles, en caso de que los mismos se 
utilicen en exteriores. 
 
 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Producto no inflamable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada.  
No arrojar restos a desagües. 
 
 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 
 
       

 


