
Pintura a l  agua para exter iores,  de alta cal idad,  diseñada en base a un
copol ímero acr i lo-est ireno y pigmentos cuidadosamente seleccionados
con elevada resistencia a la  intemperie.  
Incorpora en su formulación un moderno agente anti-a lgas,  de ampl io
espectro y prolongado efecto residual .  
Presenta:  e levado poder cubrit ivo,  excelente adherencia sobre
materia les diversos,  gran durabi l idad-lavabi l idad y a lta resistencia a los
agentes atmosfér icos,  ideal  para ambientes costeros y superf ic ies que
presentan elevada alcal in idad como hormigón y semejantes.  
Se suministra en color blanco de terminación mate,  con el  s istema
tintométr ico Aguerrebere color ,  recientemente incorporado,  es posible
seleccionar y obtener rápidamente su pintura coloreada a través de una
paleta de 724 colores de alta sol idez a la  luz y a la  intemperie.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Antes de su uso,  agitar  de abajo a arr iba con elemento plano,  debido a
que el  producto puede presentar un sedimento blando,  fáci lmente
reincorporable ,  debido a su pigmentación
Se apl ica a pincel  o rodi l lo de lana,  en forma preferente.
Los elementos apl icadores deben lavarse con agua y jabón al  terminar el
trabajo.  
En grandes superf ic ies resulta indicada su apl icación con air- less .
 La pintura viene pronta para uso,  se puede di luir  con un máximo de
10% de agua para faci l i tar  la  apl icación en la  pr imer mano.
Seca rápidamente,  2 horas a l  tacto a 25ºC.  Puede repintarse a las 4-6
horas como mínimo,  dependiendo de las condiciones ambientales.  
No es conveniente apl icar la  con t iempo húmedo (humedades mayores a l
85%),  ni  con t iempo fr ío ( temperaturas por debajo de 5ºC) .  No apl icar
con previs ión de l luvias o rocío antes de las 6 horas de la  últ ima mano
Sobre pintura f i rme y l impia apl icar  por lo menos 2 manos directamente.  
Sobre mamposter ía exter ior  nueva o s in pintura,  es necesar io apl icar
una pr imer mano de una imprimación penetrante:  Fi jador acr í l ico a l
agua,  convenientemente apl icado (s in “br i l los” ) .



De esa manera se evitan los descascarados y las “copias”  de f isuras,  tan
frecuentes en frentes y fachadas.  Poster iormente apl icar  2 manos de
Vinamur exter ior .
El  rendimiento depende de la  técnica de apl icación,  di lución y estado de
la superf ic ie ( textura,  hidrolavado previo,  pintura anter ior ,  rugosidad,
etc, ) .  Por el lo ,  en función de la  ampl itud de s ituaciones posibles el
rendimiento promedial  es de 4 a 10 m² por l i tro y por mano.  
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USO RECOMENDADO

Se dest ina en forma pr incipal  a  la  decoración y protección de superf ic ies
de mamposter ía en exter iores:  revoques,  hormigón,  f ibrocemento,
ladr i l los convenientemente preparados,  etc.  
Se acostumbra también apl icar lo en inter iores en aquel las zonas que son
más exigidas,  por su alta resistencia a l  manoseo y lavados:  pasajes ,
fr isos,  zonas de escaleras,  sa las de juego,  dormitor ios de niños,  etc
Por su elevada resistencia a la  a lcal in idad se recomienda como mano de
fondo en mamposter ía ,  para terminaciones f inales con pinturas
sintét icas.  
También se recomienda como mano de fondo sobre maderas tropicales
duras ( lapacho,  curupay,  quebracho,  etc. )  por su inercia frente a resinas
y taninos;  cuando se desea apl icar  pinturas s intét icas de terminación en
inter iores y exter iores.
No se recomienda como pintura de terminación en maderas exter iores,
para maderas inter iores es necesar io apl icar  previamente fondo blanco
para madera.
Para apl icar la  sobre materia les ferrosos,  es necesar io apl icar
previamente 2 manos de fondo anticorrosivo o convert idor ,  según
corresponda.


