
Pintura a l  látex acr i lo-est ireno,  de buen poder cubriente,  lo que permite
trabajos de alta productiv idad y ef ic iencia de mano de obra.  Forma una
pel ícula resistente y lavable.
Por sus caracter íst icas presenta mínimo salpicado durante la  apl icación
y muy bajo nivel  de olor .  

Se diseña para ut i l izar  en inter iores y también en exter iores sobre
dist intos materia les:  yeso,  revoque común o proyectado,  hormigón,
ladr i l los ,  b loques,  etc.  Es posible apl icar lo además sobre madera y
metales ferrosos en inter iores,  adecuadamente preparados e
imprimados.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Enrique Aguerrebere S.A. |  www.aguerrebere.com.uy |  Constituyente 1489 |  2409 6341 |

FICHA TÉCNICA 
LÁTEX PROFESIONAL

 

APLICACIÓN

Se apl ica a pincel ,  rodi l lo ,  soplete de baja presión (turbina)  o a ir- less
para grandes superf ic ies .  Los elementos de trabajo deben lavarse en
forma inmediata a l  f inal izar  e l  trabajo con agua y jabón.  

DILUCIÓN

El  látex profesional  se presenta l isto para uso,  en caso de necesidades
técnicas y/o práct icas se puede di luir  con agua hasta un máximo del  5%
(corresponde a 50 cm³ de agua por l i tro de pintura) .  
Se considera necesidad técnica una viscosidad excesiva provocada por
evaporación del  solvente (calor ,  v iento) ,  lo que dif iculta la  nivelación
del  producto apl icado.

Se considera necesidad práct ica que el  rodi l lo o pincel  se desl ice con
dif icultad al  “peinar”  la  superf ic ie recientemente pintada (calor ,  v iento,
elevados t iempos de apl icación con recipiente abierto,  gran porosidad
del  sustrato,  etc. )



Depende de las condiciones ambientales ,  a  25ºC y 65% de humedad
relat iva son:  
-  Al  tacto:  30 minutos a 1 hora
- Repintado (segunda mano) :  mínimo 6 horas.  
-  Curado f inal :  30 días (desarrol lo del  100% de su resistencia a l  lavado)  

No debe apl icarse a temperaturas menores a 5º C,  ni  con humedades
relat ivas mayores a l  85 %,  ni  en previs ión de l luvias o rocío en las 6
horas s iguientes a su apl icación.  

TIEMPO DE SECADO
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RENDIMIENTO

Se debe apl icar  2 manos.  El  rendimiento real  depende de la  técnica de
apl icación empleada,  la  di lución y las caracter íst icas de la  superf ic ie .
Puede tomarse como valor teórico 8 a 12 m² por l i tro y por mano.  

Se considera teórico porque no se incluyen las pérdidas por apl icación a
soplete (s i  corresponde)  y las pérdidas posibles por superf ic ies de alta
porosidad o muy irregulares en su textura


