
Pintura Acrílica
Interiores y exteriores

Libre de metales pesados como Plomo y Mercurio  y otros 
pigmentos tóxicos.
Muy buena opacidad o cubrimiento y blancura.
Alta resistencia a la intemperie para su precio.
Secado rápido
Facilidad de aplicación
Ofrece un sobrio acabado mate.
Bajo olor
Disponible en más de veinte colores listos para utilizar.
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Beneficios

Se recomienda su aplicación en superficies interiores y exteriores de 
residencias y edificios, en donde se requiere un buen balance entre 
precio y desempeño. Para aplicar sobre superficies de concreto, 
fibrocemento, tabla-roca, madera. Se puede aplicar sobre 
elementos de hierro galvanizado, previa aplicación del Primario 
Anticorrosivo Zent.

Uso

La pintura acrílica es un producto diseñado para ofrecer una 
combinación bastante equilibrada entre precio y desempeño. 
Ofrece un acabado mate, varios colores listos para utilizar y se 
puede aplicar tanto en ambientes interiores como exteriores. Para 
ser utilizada sobre concreto, gypsum, tabla-roca, fibrocemento, 
madera y otros elementos derivados del cemento. Tiene bajo olor, 
amigable con el ambiente, muy buen cubrimiento y además un 
excelente secado que permite realizar los trabajos de una manera 
más rápida. Se puede escoger entre más de veinte colores 
disponibles. 

Descripción

Fenoles, derivados bencénicos, hidrocarburos y solventes 
orgánicos.

Composición

Superficies de concreto, block, ladrillo o fibrocemento nuevas:
Deben estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, aceite, etc.  Se 
recomienda aplicar una mano previa de Sellador para concreto para 
protección de sustancias alcalinas derivadas de la fragua del 
repello. Posteriormente se aplican dos o tres manos, dependiendo 
de la opacidad del color.

Previamente pintadas:
Deben estar secas y limpias, la pintura suelta o descascarada se 
remueven por métodos abrasivos manuales o mecánicos utilizando 
lijas o esponjas abrasivas. Resanar posteriormente las grietas con 
una masilla acrílica, eliminar rebordes y aplicar a continuación una 
mano de Sellador para concreto, para mejorar la adherencia de los 
acabados. 

Preparación de Superficies

Agua
Limpieza Equipo

Tacto: 1 - 2  horas
Repinte:  3 -5 horas
Curado:  4 - 8 días 

Secado a Condiciones de 25°C y 50-60% 
H.R.

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola con una reducción 
de viscosidad adecuada. 

Métodos de Aplicación

Para aplicar con brocha y rodillo se recomienda utilizar hasta un 10% 
de agua. Para aplicar con equipo aspersor, debe consultarse la 
dilución de acuerdo a tipo y marca del equipo.

Dilución

Datos calculados sobre el color blanco. Los datos pueden variar 
ligeramente en otros colores.
Resina o formador de película: emulsión acrílica 
Sólidos por volumen: 29-31 %
Sólidos por peso: 40-42 % 
Densidad: 5.1 – 5.3 kg/galón
Viscosidad: 100 – 110 KU
Acabado: Mate 
Espesor de película recomendado 1.5 mils (38 micrones) por capa.
Rendimiento teórico: 29-31 metros cuadrados a espesor 
recomendado.

Datos Técnicos

No se debe ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Consulte a la Hoja de Seguridad para más detalles. No obstante el 
producto es en base a agua, se debe mantener lejos de calor y de 
fuentes de ignición. Cierre correctamente el recipiente después de 
usar y asegúrese de dejar una película de agua que cubra toda la 
superficie del producto remanente en el envase, para evitar la 
formación de piel.

Precauciones

Sobre superficies de metal galvanizado, de aluminio y no ferrosos en 
buen estado, se recomienda limpieza con agua y detergente verificando 
que no queden residuos del jabón o detergente sobre la superficie. 

Superficies de Metal

Se sugiere la aplicación de dos manos para mejores resultados. Sin 
embargo colores se debe considerar que colores muy intensos, 
pueden generar la necesidad de aplicar manos adicionales hasta 
lograr la opacidad completa. El producto se debe aplicar 
generosamente. No aplicar cuando la temperatura de la superficie 
es superior a 32°C (90°F) o a temperaturas tan bajas como 10°C 
50°F) o si se nota que va a llover en  las próximas 1-2  horas. 

Consideraciones Adicionales


