LÁTEX SUPER ACRÍLICO

• DESCRIPCIÓN
Pintura formulada a base de una emulsión acrílica y pigmentos seleccionados, de
gran resistencia a la intemperie, de fácil aplicación, ofrece una óptima adherencia sobre una
gran variedad de superficies, formando una película flexible y totalmente lavable.
Permite la difusión de la humedad. Resiste el ataque alcalino del cemento y de otras
superficies con cal.

• USOS
Para aplicar sobre concreto, ladrillo, maderas, asbesto-cemento, como mano
intermedia entre pinturas de diversos tipos que no tengan compatibilidad entre sí.
En interiores sobre empastes y enlucidos de yeso, especialmente en recintos donde
se concentra humedad
Se recomienda revolver el producto antes de su aplicación.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca, curada, libre de
polvo, hongos, pintura suelta o descascarada. Antes de pintar sobre óleo sintético antiguo,
éste deberá ser lijado hasta borrar el brillo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
ACABADO
COLOR
VOLUMEN SÓLIDO
RENDIMIENTO TEÓRICO

Mate.
Blanco.
40% app.
45 a 50 Mts.2/Gln. app. por
mano según color y superficie.
N° DE MANOS
2.
TIEMPO DE SECADO
Tacto: 1 hora.
Repintado: 3 horas mínimo,
dependiendo
de
las
condiciones ambientales.
VISCOSIDAD (25ºC)
4500 – 5000 cps.
PESO POR GALÓN
5,0 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN Brocha,
rodillo,
pistola
convencional y airless.
DILUCIÓN
Se recomienda una dilución de
un 10% como máximo por
galón.
DILUYENTE
Agua.
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