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COLORES DISPONIBLES: 

• Blanco 
• Claros y pasteles 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
BIO SAFE By HUGHSON, es una pintura arquitectónica 100% acrílica acuosa, con 
nanotecnología de punta que elimina el crecimiento de microorganismos como 
virus, bacterias, hongos y algas, lo que permite tener una protección contra estos. 
Sin olor para uso en interiores y exteriores, proporciona un acabado semi mate, 
libre de compuestos orgánicos volátiles (COV´s). De buen poder cubriente, buena 
brochabilidad y nivelación. No contiene plomo, ni otros metales pesados. Seca en 
una hora aproximadamente. Esto depende de las condiciones ambientales como 
la humedad relativa. 
 
PROPIEDADES FISICAS: 
 
% SÓLIDOS 55.0 - 57.0 
pH 8.5 - 11.0 
DENSIDAD (kg / l) 1.350 - 1.450 
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps) 9000 - 15000 
 
USOS: 
 
Se recomienda para usar en hospitales, aulas, oficinas, cocinas y donde se 
busque una protección adicional de contaminantes biológicos. 
 
Se recomienda para pintar y dar mantenimiento en interiores y exteriores, puede 
aplicarse en superficies de yeso, aplanados, concreto, tabla roca, madera, etc 
 
RENDIMIENTO: 
 
El rendimiento de esta pintura es de 9 - 11 m2/L, dependiendo de la porosidad, 
textura y sellado de la superficie.  
 
INSTRUCCIONES DE USO:  
 
La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, cera y otros 
contaminantes. 
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Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse completamente  utilizando 
un cepillo de alambre o espátula. 
En superficies nuevas se recomienda utilizar el  sellador Hughson, antes de aplicar 
la pintura. 
 
Para la aplicación de la pintura se recomienda diluirla de 5 a 10 % de agua limpia 
y mezcle perfectamente. 
Entre mano y mano de pintura deje secar mínimo 60 minutos. 
 
Mantenga su equipo en buen estado lavando con agua y jabón una vez terminada 
la aplicación. 
 
ALMACEN:  
 
Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. 
Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se 
mantenga cerrado el mismo. 
 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:  
 
Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil. 
 
	
	
*CERTIFICADO EN LABORATORIO ACREDITADO POR EMMA. 
 
 
 


