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PERMA-WHITE® 
Pintura para interiores a prueba del moho y los hongos* 
 
Pintura acrílica para interiores de alto rendimiento especialmente formulada para embellecer y proteger las 
superficies en interiores, además de prevenir el crecimiento del moho y los hongos sobre la película durante 
CINCO AÑOS. PERMA-WHITE® ha superado las estrictas pruebas ASTM 5590 y 3273, aún cuando éstas 
implicaran una máxima exigencia representada por la presencia de esporas de moho y hongos. PERMA-
WHITE® brinda un acabado rígido, duradero y lavable que resiste la humedad y evita la acumulación de 
suciedad – factores clave que favorecen el crecimiento del moho y los hongos sobre la película, y que en 
ocasiones traen aparejado el fracaso de la pintura. Este producto resulta ideal para uso comercial, industrial, 
o reparaciones IAQ, así como para uso en viviendas.  
 
Datos para su selección 
Tipo genérico – Acabado final para interiores de resina de látex acrílico con base de agua. Posee tres 
presentaciones, que brindan diferentes lustres: cáscara de huevo, satinado y semi-mate. 
 
Características funcionales 

Película a prueba del moho y los hongos* con garantía de cinco años • 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Antimicrobiana – inhibe el desarrollo de olores que generan microbios sobre la película (no protege 
contra las bacterias que crecen en los alimentos ni contra las que producen enfermedades). 
Auto-fijadora – se adhiere a las superficies satinadas y difíciles de pintar 
Fácil aplicación, gran poder cubritivo, agradable al tacto 
Acabado resistente a la humedad, duradero y lavable 
Se puede tintear logrando una gran variedad de colores 
Olor casi imperceptible, secado rápido – segunda mano en dos horas 
Limpieza con agua y jabón 

 
Usos recomendados: 
Aplicación en paredes, cavidades, cielo rasos, marcos, puertas y otras superficies pintables en interiores. 
Ideal para baños, sótanos, cocinas, lavaderos, placares, cuartos usados para depósito, habitaciones donde 
se utilice agua caliente, porches cerrados y zonas aledañas a una pileta de natación, o en cualquier lugar en 
interiores en el cual exista la posibilidad de que se desarrollen el moho y los hongos. Excelente para uso 
comercial o institucional, por ejemplo en escuelas, hospitales, hoteles, hogares, restaurantes, instalaciones 
de atletismo, etc. 
 
Color/tinteado - PERMA-WHITE® posee un tono blanco brillante, pero se lo puede tintear en colores a 
partir del blanco, pasteles o colores medianos con un máximo de 4 onzas (118 ml) de colorante universal 
por galón (3,785 dm3). Comenzar con el 75% de la fórmula de tinteado para un color en particular, y ajustar 
de ser necesario. 
 
Poder cubritivo – Una sola capa aplicada a 38 micrones de grosor de película seca (DFT) cubre 
aproximadamente 400 pies cuadrados (37m2) por galón (3,785 dm3). El poder cubritivo puede variar de 
acuerdo con la porosidad de la superficie y el método de aplicación.  
 
Datos para su aplicación 
Requisitos para su aplicación – Para lograr un rendimiento adecuado, y una buena resistencia al moho y 
los hongos es necesario aplicar dos capas de producto. 



Superficies – Se lo recomienda para uso en interiores, en paredes (ya sea nuevas o previamente pintadas) 
de yeso, yeso curado, cemento, concreto vertido y estuco, bloques de concreto, azulejos cerámicos, madera 
y metal con fijador o previamente pintadas, paneles vinílicos, aluminio, plásticos rígidos pintables, 
laminados, y otras superficies pintables.  
 
PERMA-WHITE® se adhiere a las pinturas satinadas o semi-mate, empapelados ya colocados, azulejos 
cerámicos y superficies satinadas similares sin ser necesario un lijado previo. 
 
[aparece un envase del producto] 
 
Superficies húmedas - PERMA-WHITE® puede aplicarse sobre paredes de mampostería húmeda, pero 
no ha sido diseñado para impedir el paso de filtraciones de agua. Para pintar superficies de mampostería 
proclives a sufrir la intrusión del agua, se recomienda usar la pintura a prueba de agua resistente al moho y  
los hongos WATERTITE®. 
 
PERMA-WHITE® puede usarse sobre cualquier pintura a prueba de agua de buena calidad para prevenir el 
crecimiento del moho y los hongos sobre la superficie de la película.  
 
Preparación de la superficie 
Las superficies deben estar limpias, en buen estado y libres de suciedad, polvo, grasa, cera, adhesivo para 
empapelar, jabón, pintura descascarada o cualquier otro agente contaminante de la superficie. Remover 
todo rastro de moho y hongos que hubiese sobre el substrato antes de comenzar a pintar. Si 
existiera la posibilidad de que se hubiesen desarrollado moho y hongos detrás de las paredes, 
debajo del piso, en los sistemas de ventilación o en otras zonas no a la vista, contactar a un 
profesional especializado en la erradicación del moho y los hongos. En el caso de los edificios 
comerciales y escuelas, seguir las instrucciones adecuadas para la remoción del moho. Limpiar las 
superficies con una solución de una taza de lavandina por galón (3,785 dm3) de agua o de un limpiador con 
fungicida de buena calidad.  
 
ADVERTENCIA! Al realizar un espatulado o lijado, o al remover pintura vieja, se puede levantar polvo de 
plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE PRODUCIR 
ENFERMEDADES GRAVES, SOBRE TODO EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN 
DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Para controlar la exposición al plomo, usar un respirador aprobado por 
el NIOSH. Limpiar cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un lampazo húmedo. Antes de comenzar, 
es preciso consultar las formas de protección tanto para el aplicador como para toda la familia. Para esto, el 
interesado puede ponerse en contacto con la Línea Nacional de Información sobre el Plomo: 1-800-424-
LEAD, o ingresar a la página www.epa.gov/lead. 
 
Manchas – Las manchas de óxido, tanino, grasa, moho y hongos, entre otras, pueden bloquearse con el 
fijador-sellador quitamanchas adecuado, como B-I-N® o Bulls Eye® Sin olor. Antes de colocar el fijador 
sobre las zonas manchadas, es preciso intentar limpiar la mayor parte posible de la mancha mediante un 
lavado, lijado, espatulado, etc. 
 
Aplicación 
Agitar o revolver bien antes de usar. Aplicar con un pincel de cerda sintética, rodillo, almohadilla aplicadora 
o atomizador. Para efectuar un atomizado sin aire, usar un pico de .017 y presión alta-media (2000-26000 
PSI). Aplicar cuando la temperatura ambiental y la de la superficie estén entre los 50° y los 90° F (10° y 32° 
C) y la humedad sea menor al 80%. PERMA- [este renglón aparece cortado] 
 
[nota al pie de la página] *PERMA-WHITE® contiene un fungicida que evita el crecimiento del moho y los 
hongos solamente sobre la película del producto. 
 
Limpieza – Limpiar las salpicaduras y chorreadas con un trapo o lampazo húmedo. Lavar las herramientas 
utilizadas para la aplicación en agua tibia con jabón inmediatamente después de su uso. Si el resto de 
producto que se encontrara en estas herramientas se hubiese secado, dejarlas en remojo durante toda la 
noche, en una solución de agua y amoníaco en partes iguales. Seguir las instrucciones del fabricante al 
limpiar el atomizador. 
 
Descarte – Desechar el producto no deseado o sin usar de acuerdo con las leyes que regulan los productos 
con base de agua.  
 
Propiedades físicas típicas 
 

http://www.epa.gov/lead


Sólidos por peso 
Sólidos por volumen 
Peso (lb./galón)[1lb= 0,4536  kg, 1 galón=3,785 dm3] 
Número de manos necesarias 
Nivel de esparcimiento 
 
 
Poder cubritivo teórico a 1,5 mm: 
Superficie lisa 
Aplicación con pincel o rodillo 
Atomizador sin aire 
VOC 
Punto de ignición 
Nivel de permeabilidad 
Seca al tacto a 70° F (21° C) 
Seca para aplicar la segunda mano a 70° F (21° C) 
Tiempo de curado 
 
Nivel de brillo/lustre 
Cáscara de huevo 
Satinado 
Semi-mate 
 
Vida en el envase 
Almacenamiento / Manejo 

57% (E), 54% (S), 51% (SG) 
41% (E), 38% (S), 38% (SG) 
11,6 (E), 11,9 (S), 10,6 (SG) 
Dos 
4,0 mm WFT por capa 
1,5 mm DFT por capa 
 
 
400 pies cuadrados [37,16 m2] por galón [3,785 dm3]
350 pies cuadrados [32,51 m2] por galón [3,785 dm3]
300 pies cuadrados [27,87 m2] por galón [3,785 dm3]
Menor a 150 grs/litro 
>200° F (>93,3° C) 
4,3 (E), 4,5 (S), 4,5 (SG) 
30 minutos 
2 horas 
de 7 a 10 días 
 
60°                       85° 
   4-6%                 14-18% 
17-20%                40-45% 
35-40%                65-70% 
 
60 meses a 75° F (24° C) 
Guardar en interiores 
40°– 80° F (4°  – 26° C) 
Estable al derretirse después de su congelamiento 

 
Limitaciones 
La pintura para interiores a prueba del moho y los hongos PERMA-WHITE® no está diseñada para 
aplicarla sobre pisos o cualquier otra superficie sujeta a la inmersión o el contacto prolongado con el agua, 
incluso en duchas, saunas o cuartos para realizar baños de vapor. No se recomienda su uso en tuberías de 
HVAC. 
 
Precauciones 
Seguridad: PRECAUCIÓN! Puede producir irritación ocular. Evitar el contacto con los ojos. En caso de 
ocurrir, enjuagarse los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. No ingerir. Si se lo 
ingiere, ponerse en contacto con un médico o con un centro de control de intoxicaciones. Usar con la 
ventilación adecuada. Si se congelara, dejar derretir a temperatura ambiente. MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
Almacenamiento: Para evitar que el producto forme una capa en la parte superior dentro del envase, 
cerrarlo después de cada uso. Mantener la tapa bien cerrada durante su almacenamiento. Evitar su 
congelamiento. De ocurrir, derretir a temperatura ambiente antes de su uso. 
 
NOTA: PERMA-WHITE® posee en su fórmula un fungicida aprobado para uso en pinturas, y no contiene 
mercurio ni plomo. 
 
Garantía 
La pintura para interiores a prueba del moho y los hongos PERMA-WHITE® cuenta con una garantía 
de cinco años a partir de la fecha de aplicación, la cual asegura una película seca libre de hongos, 
habiéndose aplicado dos manos siguiendo las instrucciones de la etiqueta. La aplicación de otras pinturas 
sobre PERMA-WHITE® anula la anteriormente mencionada garantía. Se garantiza que los contenidos 
estarán libres de defectos durante los dos años posteriores a la fecha de fabricación. Todas las garantías y 
seguridades se limitan al reemplazo o al reembolso del valor del producto realmente utilizado, siempre que 
se presente el comprobante de su compra. Las instrucciones son lo más completas posible, pero no pueden 
comprender todas las condiciones, aplicaciones y/o superficies, las cuales están fuera de nuestro control. 
Ante cualquier consulta, recurrir al distribuidor o llamar a ZINSSER Co., Inc. No se expresa ni implica 
ninguna otra garantía ni seguridad. 
 
 
 

Información para su embalaje y embarque 



 
PERMA-WHITE Acabado “cáscara de huevo” 

Tamaño 
de la 
unidad 

Códi- 
go del 
pro- 
ducto 

UPC 
del 
producto 

Código 
del 
cartón 

Código 
armonizado 

Código 
Hazmat 

Cant 
por  
caja 

Peso por  
caja 
(libras) 

Dimensiones  Volumen 
(caja) 
Pulgadas 
Cúbicas 

Cantidad 
de envases 
por pallet 

Tamaño 
de la pallet 

5 
galones 
(18,92 
dm3) 

02770 047719-027706 N/A 1 63 
(28,57 
kg) 

12” x 12” x 15” 
(30,48 cm  
x 30,48 cm x 
38,10 cm) 

1,935 
(31714 
cm3) 

36 latas 48 x 36 
(18,89 cm x 
14,17 cm) 

1 galón 
(3,785 
dm3) 

02771 047719027713 4004771
9027711 

2 26 (11,79 
kg) 

14” x 7 1/4”x 7 
3/4” 
(35,56 cm x  
18,41 cm x 
19,68 cm) 

786 
(12882 
cm3) 

90 envases 42”x42” 
(106,68 cm 
x 106,68 
cm) 

1 cuarto 
de galón 
1qt= 
(1,137 
dm3) 

02774 047719027744 6004771
9027746 

3209.90.000
0 4 

N/A 

6 21 
(9,52 kg) 

13” x 8 3/4” x 5 
1/4” 
(33,02 cm x 
22,21 cm x 
13,33 cm) 

 597 
(9784 
cm3) 

112 
envases 

42”x42” 
(cm3= 
idem 
anterior) 

 
PERMA-WHITE Acabado satinado 

Tamaño 
de la 
unidad 

Códi- 
go del 
pro- 
ducto 

UPC 
del 
producto 

Código 
del 
cartón 

Código 
armonizado 

Código 
Hazmat 

Cant 
por  
caja 

Peso por  
caja 
(libras) 

Dimensiones  Volumen 
(caja) 
Pulgadas 
Cúbicas 

Cantidad 
de envases 
por pallet 

Tamaño 
de la pallet 

5 
galones 
(18,92 
dm3) 

02700 047719-027003 N/A 1 63 
(28,57 
kg) 

12” x 12” x 15” 
(30,48 cm  
x 30,48 cm x 
38,10 cm) 

1,935 
(31714 
cm3) 

36 latas 48”x 36” 
(18,89 cm x 
14,17 cm) 

1 galón 
(3,785 
dm3) 

02711 047719-027119 3004771
9027110 

2 26 (11,79 
kg) 

14” x 7 1/4”x 7 
3/4” 
(35,56 cm x  
18,41 cm x 
19,68 cm) 

786 
(12882 
cm3) 

90 envases 42”x42” 
(106,68 cm 
x 106,68 
cm) 

1 cuarto 
de galón 
1qt= 
(1,137 
dm3) 

02704 047719027041 3004771
9027042 

3209.90.000
0 4 

N/A 

6 21 
(9,52 kg) 

13” x 8 3/4” x 5 
1/4” 
(33,02 cm x 
22,21 cm x 
13,33 cm) 

 597 
(9784 
cm3) 

112 
envases 

42”x42” 
(cm3= 
idem 
anterior) 

 
PERMA-WHITE Acabado semi-mate 

Tamaño 
de la 
unidad 

Códi- 
go del 
pro- 
ducto 

UPC 
del 
producto 

Código 
del 
cartón 

Código 
armonizado 

Código 
Hazmat 

Cant 
por  
caja 

Peso por  
caja 
(libras) 

Dimensiones  Volumen 
(caja) 
Pulgadas 
Cúbicas 

Cantidad 
de envases 
por pallet 

Tamaño 
de la pallet 

5 
galones 
(18,92 
dm3) 

02750 047719-027508 N/A 1 63 
(28,57 
kg) 

12” x 12” x 15” 
(30,48 cm  
x 30,48 cm x 
38,10 cm) 

1,935 
(31714 
cm3) 

36 latas 48”x 36” 
(18,89 cm x 
14,17 cm) 

1 galón 
(3,785 
dm3) 

02761 047719-02761-4 3004771
9027615 

2 26 (11,79 
kg) 

14” x 7 1/4”x 7 
3/4” 
(35,56 cm x  
18,41 cm x 
19,68 cm) 

786 
(12882 
cm3) 

90 envases 42”x42” 
(106,68 cm 
x 106,68 
cm) 

1 cuarto 
de galón 
1qt= 
(1,137 
dm3) 

02754 04771902754-6 3004771
9027547 

3209.90.000
0 4 

N/A 

6 21 
(9,52 kg) 

13” x 8 3/4” x 5 
1/4” 
(33,02 cm x 
22,21 cm x 
13,33 cm) 

 597 
(9784 
cm3) 

112 
envases 

42”x42” 
(cm3= 
idem 
anterior) 

 
ZINSSER Co., Inc. 173 Belmont Drive  Somerset, NJ 08875 – Tel: +1 (732) 469-8100  www.zinsser.com 
 
Leer y seguir con cuidado toda la información contenida en esta ficha de datos técnicos, en la etiqueta del producto y en la hoja de 
datos de seguridad material de este producto. Consideramos que estos datos son verdaderos y precisos a la fecha de emisión, y están 
sujetos a modificaciones sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con ZINSSER Co., Inc. para verificar su veracidad antes 
de especificar o hacer una orden de compra. No se otorga ni implica garantía alguna de precisión. Garantizamos que nuestros 
productos siguen las normas de control de calidad de Zinsser, y no asumimos responsabilidad alguna por cubrimiento, rendimiento ni 
lesiones que resultaran a causa del uso. Para conocer nuestras más actualizadas fichas de datos técnicos, visitar Zinsser.com.  

http://www.zinsser.com/

