
Pintura formulada en base a terpol ímeros acr í l icos en base acuosa y una
cuidada selección de pigmentos con alta resistencia a la  luz y la
intemperie,  con cargas de elevada dureza.
Su diseño asegura propiedades antidesl izantes,  resistencia a la  abrasión
y al  desgaste,  resistencia a la  intemperie y el  agua,  con excelente
adherencia sobre superf ic ies f i rmes y porosas;  e lementos dist int ivos de
las pinturas para pisos de alta cal idad.  
De muy fáci l  apl icación,  posee elevado poder cubrit ivo,  terminación
mate y rápido secado.  
Disponible en 11 colores atract ivos colores de base:  verde,  rojo óxido,
bermel lón,  teja ,  ocre,  amri l lo ,  marrón,  gr is ,  azul ,  b lanco y negro.
Con el los ,  por s imple mezcla de volúmenes f i jos:  1:1,  1:2,  1:4,  etc. ,  se
logran muy fáci lmente,  una gama muy ampl ia de tonos intermedios
adecuados para pisos o techos de chapas:  tonos de ladr i l los ,  tonos de
tejas ,  azules y celestes,  gr ises,  verdes,  etc. ,  configurando un potencial
decorat ivo muy ampl io.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Se apl ica a pincel ,  p inceleta o rodi l lo de lana,  los cuales se lavan con
agua y jabón al  f inal izar  e l  trabajo,  antes de secar la  pintura.
Homogeneizar muy bien el  contenido del  envase,  agitando desde abajo
hacia arr iba,  con elementos con formato de regla .
Se presenta pronta para uso,  la  pr imer mano se apl ica con una di lución
de hasta un máximo de 30-40% (300-400 cm³ de agua por l i tro de
pintura)  para obtener buena penetración en el  sustrato y favorecer así
la  adherencia ,  la  segunda y tercer mano s in di lución o con valores
mínimos (máximo 5-10% )  para faci l i tar  la  apl icación s i  fuera necesar io.
Seca al  tacto en 2 horas a 25ºC,  manos poster iores dejar  pasar 6 horas
como mínimo. 
No es conveniente apl icar  con t iempo muy húmedo y fr ío (humedad
relat iva mayor a l  80% y temperaturas menores a 5º C) .   
En apl icaciones exter iores ver if icar  que no se prevean l luvias en las
s iguientes 6-8 horas.  No debe pintarse en lo posible cerca del  atardecer ,
evitando la  acción del  rocío sobre la  pintura aún húmeda.  

FICHA TÉCNICA 
PINTURA PARA PISOS

SUPERFICIES EXTERIORES Y TECHOS DE CHAPAS



FICHA TÉCNICA 

En el  caso de pisos,  procurar dejar  pasar un mínimo de 48 horas antes
de l iberar a l  uso,  en dicho período puede protegerse con elementos no
adherentes (cartón corrugado o s imi lares)  luego de 6 horas de apl icada
la últ ima mano.  
Antes de habi l i tar  e l  piso al  uso,  es conveniente encerar lo con cera para
pisos a l  aguarrás (no es conveniente ceras a l  agua) .  En estos casos,  s i  se
desea repintar  a l  cabo del  t iempo,  deberá quitarse la  cera mediante
trapeado con aguarrás (zonas s in tránsito) ,  debido a que actúa como
desmoldante,  no permit iendo la  adherencia.  
Con el  f in de asegurar la  consol idación completa de la  capa de pintura,
dejar  transcurr ir  aproximadamente 30 días de apl icada la  últ ima mano,
antes de baldear el  piso.  Para la  l impieza conviene pasar trapo húmedo
con detergente neutro.
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.
Se recomienda apl icar  como mínimo 3 manos,  por lo tanto un consumo
de aproximadamente 3 m² por l i tro para el  esquema propuesto.
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USO RECOMENDADO

Se dest ina pr incipalmente a la  protección y decoración de superf ic ies
horizontales de hormigón:  pisos o semejantes.  
Es adecuada también para superf ic ies de gran exigencia y a lto tránsito:
canchas de deportes,  veredas,  camineros en jardines,  etc.
Se apl ica sobre revoques,  ladr i l los ,  b loques,  tejas ,  f ibrocemento,  chapas
galvanizadas,  baldosas porosas (calcáreas o semejantes) ,  monol ít icos
gastados o correctamente preparados,  etc.
Por sus caracter íst icas y elevada resistencia a la  intemperie,  se ut i l iza
también,  con ventajas en paredes exter iores (marcos,  detal les ,  fr isos,
etc. )  y  es creciente su uso en techos de f ibrocemento o tejas ,  con f ines
decorat ivos,  aprovechando su ampl ia gama de colores de alta resistencia
a la  radiación UV.



FICHA TÉCNICA 

Resulta adecuado para pintar  techos y elementos de chapa galvanizada,
por su excelente adherencia sobre este materia l  de dif íc i l  ancla je ,
directamente,  s in necesidad de fondos especiales.  El  mater ia l
galvanizado debe estar  l ibre de br i l lo ,  con una exposic ión a la
intemperie de 6 meses como mínimo.
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NOTAS IMPORTANTES:  

En pisos de hormigón nuevo,  se sugiere no pintar  antes del  mes de su
terminación,  debido a su alcal in idad que ataca el  revest imiento.

No se recomienda su apl icación sobre pisos asfált icos,  por problemas
de adherencia y “sangrado”.  Por soluciones consultar  a l
departamento técnico.  

No se recomienda su apl icación en garajes o estacionamientos.  Los
neumáticos cal ientes en las frenadas pueden provocar “despegues”
de estas pinturas termoplást icas.  Los lubricantes y combustibles
también pueden afectar las

Las superf ic ies muy l isas provocan problemas de adherencia con
descascarados (monol ít icos pul idos,  hormigón o port land lustrado,
baldosas br i l lantes t ipo cerámicas,  “ la jotas” ,  etc . ) .  En estas
situaciones se hace imprescindible real izar  un tratamiento previo
con ácido c lorhídr ico di lu ído al  10 %,  para luego enjuagar con agua
en forma abundante,  previo a la  apl icación.  Si  es necesar io,  debe
repetirse el  tratamiento hasta rugosidad aceptable (“frenada” de
lampazo al  correr sobre piso húmedo) .

Resulta s iempre recomendable ver if icar  que el  piso se encuentre
seco antes de proceder a pintar ,  en caso contrar io se forman
ampol las y despegues del  recubrimiento,  a  medida que el  piso se
seca.  (Ensayo práct ico con trozo de pol iet i leno pegado sobre el
sustrato en sus bordes. )  


