
Formulado a base de una dispersión acuosa de un copol ímero acr í l ico,
de tamaño de part ícula extremadamente pequeña (60 a 80 nanómetros) ,
posibi l i ta  a lta penetración en sustratos porosos ta les como revoques,
hormigón,  yesos y diversos materia les de construcción.

Presenta un aspecto turbio- lechoso y consistente,  a l  secar forma un f i lm
transparente con alta tenacidad mecánica,  con baja absorción de agua y
considerable resistencia a la  a lcal in idad,  ta l  como se presentan los
materia les de construcción usuales.  De acuerdo con sus caracter íst icas
es ideal  para pr imera mano ( imprimante)  para mamposter ía ,  lo que
configura múlt iples ventajas en los casos s iguientes:  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Resulta ideal  para acondicionar una superficie antiguamente pintada
a la  cal ,  luego del  inevitable y necesar io “rasqueteo”.  Fi ja  los restos
poco f irmes y la  superf ic ie agredida por la  acción mencionada,
asegurando una base óptima para la  apl icación de enduído o pinturas
al  látex.

Paredes sometidas a la  acción de la  l luvia e intemperie ( frentes y
fachadas) .  Su acción evita que la  zona de “debi l idad” sea la  interfase,
es decir ,  la  unión pintura-pared.  Con este mecanismo no hay
desprendimientos ni  cuarteos tan comunes.  Resultado:  a lta
durabi l idad en el  s istema de pintura elegido.  

Paredes en general ,  regula la  absorción de la  superf ic ie .  De este
modo se evita el  secado desigual  de la  pel ícula de pintura y por esta
vía no se forman micro f isuras y otros defectos superf ic ia les

Permite obtener superf ic ies con alta f i rmeza superf ic ia l .  Esa
condición es c lave para lograr buena adherencia del  s istema de
pintura,  en especial  látex.  Por el lo es necesar ia su apl icación sobre
superf ic ies entizadas o pulverulentas,  poster iormente a su l impieza,
“rasqueteo” o hidrolavado.  

IMPRIMANTE DE ALTA PENETRACIÓN PARA MAMPOSTERÍA



Se puede apl icar  a pincel  o rodi l lo de pelo corto.  

IMPORTANTE: 
Luego del  secado f inal  la  superf ic ie no deberá presentar br i l lo ,  como
máximo un l igero sat inado.

MÉTODO:
Apl icar  una pincelada a modo de ensayo del  producto or ig inal  y  observar
el  br i l lo a l  secar ,  s i  resulta con br i l lo agregar agua y volver a ensayar ,  y
así  hasta la  s ituación f inal  donde solo resulta un l igero sat inado.  

A medida que se va di luyendo con agua,  va disminuyendo el  br i l lo a l
secar .  El  agregado de agua puede ser muy importante,  dependiendo de
la porosidad de la  superf ic ie .  Apl icado de esta forma,  solo es necesar io
apl icar  una sola mano,  manos adic ionales resultan innecesar ias e
inconvenientes,  y  la  superf ic ie quedaría con br i l lo f inal .  
Por lo anter ior  e l  rendimiento puede ser muy var iable,  dependiendo del
estado de la  superf ic ie a imprimar.  Puede tomarse como valores
práct icos entre 10 a 40 m² por l i tro y por mano.  Los a ltos valores de su
rendimiento se relacionan con altos agregados de agua para superf ic ies
de poca porosidad.  

Seca al  tacto en 1 a 2 horas,  dependiendo de las condiciones
ambientales.Apl icar  la  pintura de terminación luego de 4 a 6 horas.

No apl icar  e l  producto a temperaturas infer iores a 5º C y con
humedades relat ivas mayores a l  85 %. Las superf ic ies a pintar  deben
estar secas,  l impias ,  l ibres de hongos y grasitud.

No apl icar  sobre pinturas f i rmes,  solo es adecuado sobre superf ic ies s in
pintar ,  o en presencia de pinturas porosas,  pulverulentas,  o cal
poster iormente a su rasqueteo,  o sobre enduído s in sel lar .  Los
elementos de trabajo se lavan con agua y jabón al  f inal izar  e l  mismo.

APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO 
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 Paredes o muros pintados a la  cal ,  en inter ior  o exter ior ,
poster iormente al  rasqueteado,  cepi l lado o hidrolavado,  dest inadas a
ser recubiertas poster iormente con pinturas látex.

Frentes o fachadas nuevas.  En el  caso de repintado poster iormente a
un hidrolavado a presión o cepi l lado,  en ausencia de capas anter iores
de pintura.

Paredes o muros con restos de pinturas entizadas o pulverulentas,  en
inter ior  o exter ior .  

Revoques con inadecuada f irmeza superf ic ia l  (solución de
emergencia y única) ,  ya que s iempre en estos casos es prefer ible su
reconstrucción.  

Se indica como mano de fondo o imprimante para:

USO RECOMENDADO
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Uno de los problemas más comunes en los recubrimientos de hogar y
obra,  es el  descascarado de la  pintura de los muros en inter iores y
exter iores,  lo cual  t iene su or igen fundamentalmente en la  fa lta de
f irmeza superf ic ia l  de los mismos.  
En la  mayoría de los casos estas s ituaciones aparecen en los muros que
anter iormente estaban pintados a la  cal ,  o que se repintaron sobre
pinturas en mal  estado:  polvorientas o entizadas.  La s ituación ocurre
porque al  “curar”  las  nuevas pinturas apl icadas,  se establecen tensiones
sobre superf ic ies poco f irmes y el lo da lugar a desprendimientos y
descascarados.
Es de fundamental  importancia conocer:  no es posible f i jar  nuevamente
las pinturas descascaradas o próximas a el lo con ningún t ipo de f i jador,
para el lo como mínimo,  deberían penetrar  en el  material  y  la  pel ícula
de pintura no lo permite .  
Por el lo frente a estos problemas –tan frecuentes- se debe en todos los
casos proceder a ret irar  la  pel ícula de pintura deter iorada,  a
continuación f i jar  la  superf ic ie (con Fi jador a l  agua)  y poster iormente
apl icar  e l  s istema de pintura de terminación elegido

ACLARACIÓN


