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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
INGE CLINIC es una pintura sanitaria acrílica formulada 
en base a emulsiones acuosas con partículas de Nano 
Cobre, especialmente diseñada para uso en exteriores e 
interiores habitados y en particular para lugares como 
hospitales, clínicas, hoteles, restaurantes, oficinas donde 
se requieren condiciones sanitarias para reducir las 
infecciones intrahospitalarias evitando además los olores 
durante su aplicación.   
 
Es un producto duro y a la vez flexible que contiene en 
su formulación pigmentos nobles más la adición de 
funguicidas, bactericidas y antiviral especiales, tales 
como partículas de Nano Cobre metálico, que trabajan a 
nivel de película seca con liberación en forma 
permanente, paulatina, moderada y eficiente de iones de 
cobre. Es una pintura de especialidad que genera una 
protección símil a placas de cobre ya que por medio de la 
nanotecnología otorga una alta superficie de contacto 
con cobre metálico. Además, presenta una terminación 
tersa y suave, generando, una película cerrada resistente 
al lavado y sanitizados al que se ven sometido los muros 
donde se requieren altas exigencias sanitarias. Se 
formula también en 
una versión incolora 
que posee la 
particularidad que al 
ser aplicado sobre una 
superficie o pintura no 
sanitaria la deja 
protegida y totalmente 
sanitaria.  
La película que se forma con el INGE CLINIC, es de gran 
durabilidad y se mantiene activa durante la vida útil de la 
pintura hasta su repintado mínimo 3 años 
proporcionando al sustrato una gran protección sanitaria 
dentro de una amplia gama de colores. 
 
USOS RECOMENDADOS 
El INGE CLINIC, se utiliza como revestimiento protector   
principalmente en ambientes exteriores e interiores que 
se encuentren habitados. Se aplica especialmente sobre 
superficies enlucida y pintadas de: hormigón armado, 
estucos, albañilería, fibrocemento, volcanita, yeso, 
maderas y metal imprimados. Por su característica de ser 
un producto con un suave olor y lavable se emplea con 
éxito en hospitales, clínicas, pabellones quirúrgicos, 
establecimientos comerciales, restaurantes e 
instituciones educacionales, pudiendo pintar aún con 
personas en el interior.   
 

 
    
INFORMACION TECNICA 
 
 
Tipo Resina   : Mezcla   de  

               Emulsiones Acrílicas  
               Reforzadas.  

 
Compuesto Activo : Nano Cobre Metálico 

               (dia < 10 nm) 
 
Terminación   : Brillante (60%) 
      Satín (20%) 
 
Colores   : Incoloro y Variedad 
 
Viscosidad    : 90 +/- 5 KU 
 
Sólido en peso  : 45 +/- 2 % 
 
Sólido en volumen medio : 30+/- 2 % 
 
Peso Específico medio : 1.15 +/- 0.05  
gr. /cc 
 
VOC    : < 15 gr./lt. 
 
Rendimiento práctico est. : 24-30  
m2 /galón /mano 
 
Aplicación   : Brocha, Rodillo, 

     Pistola, Airless. 
 

Diluyente   : Agua. 
 
Tiempo de secado   
(20ºC, 60% HR) 
 
Tacto     : 30 minutos 
Repintado   :  4 horas 
Habitable    : inmediato 
 
Vida Útil (20°C, 75%Hr Media) :1 año envase sellado 
 
Envase de suministro  : 1 galón 

               Tineta 4 galones 
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COMPORTAMIENTO ANTIMICROBIANO 
 
El INGE CLINIC, ha sido testeado en su comportamiento 
antimicrobiano por el Laboratorio de Microbiología de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los 
análisis se llevaron a efecto de acuerdo a norma ISO 
22196:2011 con cultivos de Staohylococcus aureus 
MRSA, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella 
enteritidis ATCC 13076 y Candida albicans, demostrando 
los resultados que INGE CLINIC posee una actividad 
importante de reducción de las cargas bacterianas 
respecto de los inóculos iniciales (%l), que van desde el 
99,000% a las 2 horas hasta un (%l) superior al 99,999% 
a las 24 hrs de incubación. 
Información detallada puede solicitarse a 
contacto@ingepint.cl en caso de requerirse. 
 
VENTAJAS 

• Producto muy cubritivo. 
• Forma una película dura y plástica. 
• Totalmente lavable y sanitizable. 
• Terminación Sanitaria. 
• Rapidez de secado. 
• Base Agua. 
• No contiene metales pesados. 

 
PREPARACION DE SUPERFICIES 
 
Estas deberán encontrarse libres de polvo, aceites, sales 
de fraguado, óxido o pintura antigua en mal estado. 
Superficies brillantes como aquellas pintadas con oleos 
brillantes o esmaltes deben ser previamente lijadas antes 
de pintar. 
 
APLICACIÓN 
 
Sobre las superficies convenientemente preparadas, se 
recomienda aplicar 1 a 2 capas de INGE CLINIC 
utilizando alguno de los métodos indicados en la 
información técnica.   
La terminación incolora es solamente brillante aplicable 
sobre una gran variedad de superficies que, aunque no 
sean sanitarias, le otorgará estas propiedades a un costo 
reducido sin tener que cambiar materiales. Consultar 
casos específicos con nuestro Departamento Técnico 
 
En el caso de terminaciones con colores ultra tonos 
(subidos) se recomienda consultar previamente antes de 
adquirir el producto. 
 

 
 
ALMACENAJE 
 
Debe cumplirse las normas chilenas para tales efectos. 
El producto debe mantenerse en un lugar fresco y 
ventilado. Los envases deben guardarse herméticamente 
cerrados. No almacenar bajo temperaturas de 
congelamiento. 
 
RESTRICCIONES 

• No someter a congelamiento. 
• Verificar previamente solidez a la luz del color el 

seleccionado para exteriores. 
• En caso de salpicaduras se debe retirar el 

producto utilizando un paño con agua en forma 
inmediata.  Una vez seco el producto no se 
puede eliminar con facilidad. 

• No es posible fabricarlo en color blanco, solo 
tonos pasteles, medios y fuertes. 

 
DISPOSICIÓN DE ENVASES USADOS 
 
De preferencia trate de utilizar la pintura hasta el final si 
no la va a guardar a fin de que los envases queden 
secos. Si lo guarda dejar una pequeña capa de agua en 
la superficie de la pintura sin mezclas y selle bien. 
Finalmente disponer o eliminar los envases sin pintura 
líquida usados solo en lugares autorizados.  
 
SEGURIDAD 

• No es un producto combustible. 
• No es producto explosivo 
• No ingerir. 
• Mantener fuera del alcance de los niños. 
• Uso restringido a profesionales. 

 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Consultas sobre el uso, aplicación y recomendaciones 
del producto comunicarse con nuestro Departamento 
Técnico Ingepint al Fono / Fax 56 2 2563 1564 –56 2 
2563 8496 o al E-mail: ingepint@ingepint.cl. 
 
NOTA 
La información descrita está basada en nuestros mejores 
conocimientos, conforme a pruebas de laboratorio y 
experiencia práctica. Sin embargo, como el producto 
puede ser utilizado en condiciones fuera de nuestro 
control, sólo podemos garantizar la calidad del producto. 
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