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SUPERACRIL® 4000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pintura Vinil-Acrílica acabado mate de buen 
poder cubriente y excelente duración. Balance 
entre precio y calidad, ideal para el contratista 
exigente.

APLICACIONES
Yeso, cemento, aplanados , tablaroca, block, 
mampostería o madera.

Condiciones generales: La superficie deberá 
estar seca, limpia, libre de polvo, grasas, falsas 
adherencias o cualquier película extraña. En caso 
de ser necesario, resanar cualquier imperfección o 
falla del sustrato antes de aplicar al acabado.

Superficies nuevas de concreto yeso o cemento: 
Debido a las características de porosidad, 
absorción y alcalinidad de estos sustratos se 
recomienda el uso de sellador HIUK®

Superficies tratadas con anterioridad: En 
sustratos que presenten pinturas o esmaltes 
anteriores, será necesario realizar una prueba 
de adherencia para determinar si es posible 
repintar o será necesario eliminar la capa de 
pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, 
es indispensable lijar hasta eliminar por completo 
el brillo de la película anterior, para evitar que el 
recubrimiento pierda adherencia, una vez, reali-
zado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar 
las partículas sueltas y el polvo, aplicar sellador 
HIUK.

INSTRUCCIONES DE USO

19 lts.4 lts.
Cubeta

200 lts.
TamboGalón 

1 lt.
Bote

PINTURA 
ARQUITECTÓNICA

PRESENTACIONES

CARACTERÍSTICAS 
Recubrimiento formulado con materias 
primas de excelente calidad, para propor-
cionar un magnifico poder cubriente y exce-
lente duración tanto en interiores como en 
exteriores.

Use EPP (guantes, lentes, mandil)
Evite el contacto directo con la piel y la ropa, 
en caso de ingestión accidental, acudir al 
médico. Si hubiese contacto con los ojos, 
lavar inmediatamente con abundante agua 
limpia.

PRECAUCIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado
Viscosidad (KU)
Densidad (kg/lt)
% sólidos
Tiempo de secado al tacto
Rendimiento teórico a dos 
manos (m2/L)

ESPECIFICACIONES
Mate 
95 - 105
1.35 - 1.4
55-57 
30 minutos

4 - 6 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Rango de almacenamiento óptimo: 5°C 
a 35°C.
Lugar: Fresco y seco. 
Nota: El producto debe ser almacenado en 
lugares techados y no ser dejado a la intemperie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBAS APLICABLES

PINTURA 
ARQUITECTÓNICA

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado 
(brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.,) aunque 
se recomienda en acabados rugosos cepillos o 
rodillos, para acabados tersos broca la dilución 
será de máximo 15% agua limpia, ya que un 
porcentaje mayor, afectaría el espesor de pelícu-
la final disminuyendo las propiedades de resis-
tencia y apariencia del producto.
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PRESENTACIONES


