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CONSEJOS PARA PINTAR

CONSEJOS PARA APLICAR PINTURA EN EXTERIORES
Estas son algunas de las razones por las cuales deberías pintar tus
paredes externas. Probablemente hayas comprado pintura que
contenga veneno y fungicidas para acabar con las algas y el musgo,
como también debes haber elegido una pintura no transpirable, en la
creencia de que la lluvia no entrará en sus paredes –quizá no.
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Se generan peores problemas, ya que la humedad de dentro de la
casa no puede salir, porque has pintado con una pintura plástica en tu
pared externa que funciona como una barrera contra la humedad. Con
algo de tiempo, la pintura se resquebraja por la humedad interna que
necesita salir, creando grietas por donde se infiltra el agua de la lluvia,
empeorando el problema. Toda la humedad y agua se acumula en el
interior de la pared, generando una presión que echará abajo la
pintura, y en el peor caso, el estuco.
La mayoría de las pinturas son también estáticas, lo que significa que
atraen la suciedad y al liquen como un imán, y no dejan una pared
demasiado agradable de mirar.
¿Qué pintura deberías usar para tus paredes exteriores?
Solución de pintura de la pared exterior con algunas características
nunca vistas.
Pero no te desesperes, ya que hay una solución a tus problemas, y se
trata de una que además durará muchos años y resiste los rayos UV,
para que no tengas que repintar tus paredes exteriores cada año a
causa de la pintura que se descascarilla, la suciedad o el liquen.
Nuestra Línea Arquitectónica para pintura en exteriores no es estática,
lo que significa que la suciedad no se siente atraída a la superficie.
Además se limpia a sí mismo por su efecto capilar, si se ensucia o se
embarra la parte superior de la fachada, esta suciedad no se adhiere a
las paredes.
La razón es que cuando llueve, nuestras pinturas absorben una
pequeña cantidad de lluvia entre sus microporos. Cuando se detiene la
lluvia, evapora el agua al aire de nuevo, y con este ciclo las paredes
exteriores se limpian cada vez que llueve. Ahora ya conoces dos de
las características que tiene: antiestático y con un efecto capilar, que
mantienen las paredes exteriores limpias, por lo que se conservarán
como si la hubieses pintado ayer durante muchos años.
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Protección constructiva
Es importante que elijas un tratamiento para la superficie con varias
propiedades que ayuden a eliminar la humedad, reduciendo los costes
de mantenimiento y energía. Un recubrimiento autolimpiable de larga
duración, con propiedad de aislamiento y capacidad de trabajo
conjunto con otros materiales de construcción, preferiblemente,
aquellos que dejen transpirar esos mismos materiales de construcción.
De esta manera, el mantenimiento y el coste de energía se reducen
drásticamente.
COMO COMPRAR Y ASESORARTE CON NOSOTROS
Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros
productos, y de recibir asesoría, como lo son:
1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados
en la dirección: Calle 33A # 16-59 B/ Floresta,
2- Puede escribirnos a nuestro CHAT Asesoría en Línea de nuestra
página web: www.pintutecnicas.com
3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4452080 - 4430238
Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito,
FenalCheque.

