
Pintura de t ipo látex al  agua,  formulada en base a un copol ímero
acrí l ico,  de terminación mate cubriente y elevada porosidad para evitar
la  condensación de humedad ambiental .  Por su diseño y función posee:
alto poder cubrit ivo y blancura,  excelente nivelación,  e levada
resistencia a l  roce en seco y muy fáci l  apl icación con mínimos
salpicados,  a  diferencia de las lechadas de cal ,  la  cual  sust ituye con
enormes ventajas .  
Es posible colorear lo a inf inidad de tonos pastel  mediante
cromatizadores de buena cal idad,  hasta un máximo de 7 cm³ por l i tro de
pintura.
Por su composic ión resulta ideal  para ambientes propensos al  desarrol lo
de colonias de hongos,  actuando como agente preventivo sobre
superf ic ies saneadas.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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FICHA TÉCNICA 
PINTURA PARA CIELORRASOS ANTIHONGO

APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Se apl ica en forma preferente a rodi l lo de lana o s intét icos de pelo
corto y/o a pincel ,  los cuales se lavan con agua y jabón previo a l  secado
de la  pintura.  No se aconseja el  uso de rodi l los de espuma que pueden
dejar  marcas o imperfecciones en la  pintura de terminación.  
Por su elevada pigmentación es necesar io agitar  e l  producto
cuidadosamente previo a su uso de abajo hacia arr iba,  mediante un
elemento plano,  hasta lograr una consistencia uniforme y aspecto
homogéneo.  Puede presentar un sedimento blando y fáci lmente
reincorporable.
Se presenta pronta para uso con elevada consistencia que faci l i ta  su
apl icación,  s i  se desea se puede agregar hasta un máximo de un 5% de
agua (50 cm³ por l i tro de pintura)  para la  pr imer mano sobre
mamposter ía directamente.
Seca muy rápido:  1 hora a 25ºC al  tacto en la  pr imer mano.  Puede
repintarse (segunda mano) a las 2-3 horas según las condiciones
ambientales.  

LÁTEX ACRÍLICO PARA CIELORRASOS



En superf ic ies s in pintura previa es necesar io apl icar  dos manos como
mínimo para lograr un espesor de pel ícula seca conveniente,  con los
rendimientos indicados a continuación.  
El  rendimiento depende de la  técnica de apl icación empleada,  la  di lución
uti l izada y las caracter íst icas de la  superf ic ie a pintar  (absorción y
rugosidad) .  Se toma como valor teórico 8 a 12 m² por l i tro y por mano.
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USO RECOMENDADO

Revoques,  enduídos.  Apl icar  directamente s in necesidad de fondos.
Si  la  porosidad es excesiva previamente apl icar  una mano de sel lador
pigmentado.

Revoques,  enduídos.  Apl icar  directamente s in necesidad de fondos.
Si  la  porosidad es excesiva previamente apl icar  una mano de sel lador
pigmentado.

Espuma-plast ,  superf ic ies mates sel ladas.  Apl icar  directamente s in
necesidad de fondos.

Madera aglomerada,  hardboard o s imi lares.  Apl icar  previamente una
mano de fondo blanco para madera.

Cal  o s imi lares.  Se debe ret irar  mediante medios mecánicos o
simi lares todo lo posible.  Poster iormente apl icar  una mano de f i jador
acr í l ico a l  agua con una di lución tal  que no queden br i l los en la
superf ic ie .

.Se dest ina a la  protección y decoración de cielorasos de cualquier  t ipo
con preparación adecuada,  según:

No se recomienda su apl icación sobre superf ic ies recubiertas con
pinturas br i l lantes o de alta lavabi l idad (fa lta de adherencia ,
descascarados,  etc. ) .
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