
FICHA TÉCNICA 

Pintura a l  látex acr í l ico,  diseñada para inter iores y exter iores.  Presenta
un elevado poder cubrit ivo con el  f in de permit ir  trabajos de alta
productiv idad y ef ic iencia de mano de obra.  
Forma una pel ícula de alta resistencia y lavable.  Fáci l  apl icación con
mínimo salpicado y muy buena nivelación,  terminación mate.
Se suministra en color blanco.  Es posible entonarla con cromatizadores
convencionales de buena cal idad a una ampl ia gama de colores pastel ,
hasta un máximo de 15 cm³ por l i tro de pintura,  ut i l izando para
exter iores únicamente los tonos sól idos a la  luz y la  intemperie.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Puede apl icarse a pincel ,  rodi l lo ,  soplete de baja presión t ipo turbina
con boqui l la  adecuada.  En grandes superf ic ies exter iores puede
uti l izarse soplete air- less .
Los elementos de trabajo se lavan en forma inmediata con agua y jabón
al  terminar el  trabajo y antes de secar la  pintura.
Se presenta pronto para uso,  en caso de necesidades técnicas y/o
práct icas se puede agregar agua hasta un 5% (corresponde a 50 cm³ de
agua por l i tro de pintura aproximadamente) .  
Se considera necesidad técnica una viscosidad o consistencia excesiva,
que generalmente está provocada por una evaporación del  solvente y
que dif iculta la  nivelación del  producto apl icado.
Se considera necesidad práct ica la  dif icultad del  desl izamiento del
elemento apl icador a l  “peinar”  la  superf ic ie pintada.  Esta s ituación se
presenta generalmente por a ltas temperaturas ambientales y
superf ic ia les ,  corr ientes de aire o gran porosidad del  sustrato.



FICHA TÉCNICA 

Seca rápidamente,  a l  tacto aproximadamente en 1 hora y puede
repintarse (2ª  mano) a las 4-6 horas como mínimo,  dependiendo de las
condiciones ambientales.  
No debe apl icarse a temperaturas menores a 5ºC y humedades relat ivas
mayores a l  85%, ni  en previs ión de l luvias o rocío en las s iguientes 6
horas en el  caso de su apl icación en exter iores.
El  rendimiento real  depende de la  técnica de apl icación empleada,  la
di lución y las caracter íst icas de la  superf ic ie .  Se toma como rendimiento
teórico 8 a 12 m² por l i tro y por mano.  Con el  f in de lograr el  espesor de
pel ícula adecuado debe apl icarse como mínimo 2 manos.  
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USO RECOMENDADO

Sobre pintura f i rme y l impia apl icar  directamente

Sobre mamposter ía exter ior  nueva o s in pintura,  es necesar io apl icar
una pr imer mano de una imprimación penetrante:  f i jador acr í l ico a l
agua.  Con el lo se evitan los descascarados y la  “copia”  de
microf isuras.  

Sobre enduído en inter iores,  apl icar  una pr imer mano de sel lador
pigmentado al  agua.  Con el lo se logra un color parejo y uniforme,  s in
resaltos de cubrit ivo por diferencias de absorción.

Sobre mamposter ía inter ior  nueva,  apl icar  previamente una mano de
sel lador pigmentado al  agua,  por las mismas razones que sobre el
enduído.

Por sus caracter íst icas es mult i funcional ,  se dest ina a la  protección y
decoración de mamposter ía inter ior ,  s iendo apta también para
exter iores.  En esas condiciones se apl ica sobre diferentes materia les :
enduído,  placas de yeso,  revoques,  hormigón,  ladr i l los ,  etc.  
Para el  caso de madera o metales ferrosos se recomienda solo para
inter iores adecuadamente preparados e imprimados.  



FICHA TÉCNICA 

Sobre madera en inter iores apl icar  previamente fondo blanco para
madera.  Con el lo se logra buena l isura,  adherencia y s in resaltos de
cubrit ivo por diferencias de absorción

Sobre metales ferrosos en inter iores apl icar  previamente una ó dos
manos de fondo antióxido.  Con el lo se logra buena adherencia y
protección contra el  proceso corrosivo
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