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Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena. 
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USOS: 

Látex de uso exterior, de una  calidad, 
superior y  se encuentra dentro de las 
líneas denominadas PREMIUM. 
 Elaborado a base de polímeros 
acrílicos, en dispersión acuosa, dióxido 
de titanio y cargas seleccionadas, con 
excelente propiedades de resistencia a 
la intemperie, gran poder cubritivo, 
elasticidad, adhesión, flexibilidad y una 
marcada resistencia al frotado en 
húmedo que se traduce en una  gran 
resistencia al lavado, sin perdida de 
película ni su poder cubritivo. 
La pintabilidad y nivelación permite 
trabajos con el mínimo de aplicaciones. 
El uso recomendado es para exteriores  
pudiéndose utilizar en interiores bien 
ventilados, salvo cielorrasos. Ideal para 
la protección de todo tipo de superficies 
que se encuentren expuestas  a los 
agentes climáticos, ya sea revoque, 
ladrillos, hormigón, madera, etc. 
Colores: 

             Para preparar tonalidades pastel 
pueden utilizarse entonadores hasta un 
máximo de 45 CC por litro. 

 
PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE: 

Aplicar sobre superficies limpias libres 
de polvo y grasitud. Si la superficie está 
floja o muy absorbente es conveniente 
aplicar el acondicionador al aguarrás o 
al agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN: 

Puede aplicarse con pincel, rodillo o 
soplete, diluyendo con agua si es 
necesario. 
Aplicar dos manos con un oreo mínimo de 
6 horas entre manos.  

 
CONSUMO ESTIMADO: 

1 litro cubre de 10  a 15 m2 de acuerdo al 
tipo de superficie. 

 

 
ACABADO: 

Mate. 
 

DISOLVENTE: 

Agua, La proporción de agua dependerá 
del sistema de aplicación 

 
PRESENTACIÓN: 

1 – 4 – 10 – 20 Lts.    Bajo pedido 200 Lts. 
 

OTROS DATOS: 

Lavado de los elementos utilizados para 
la aplicación de la pintura:  
Utilizar agua y detergentes mientras está 
húmedo.  
Luego de secos es necesario el lavado 
con disolventes. 
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