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IMPERMEABILIZANTE
Recubrimiento elastomérico impermeable, base 
agua, que  forma una capa auto adherible de alta 
calidad. Para techos o azoteas horizontales con 
buena inclinación, se puede aplicar sobre super-
ficies de concreto, mortero o asbesto. 

Como aislante en azoteas de concreto, muros 
interiores y exteriores, plafones de concreto, 
aplanados de yeso, madera, tablaroca. Muros 
para decoraciones, en el sellado y protección de 
ductos de aire acondicionado. 

INSTRUCCIONES DE USO:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, 
libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro 
contaminante que evite su adherencia. 
Las pinturas viejas o en mal estado deberán 
retirarse completamente utilizando un cepillo de 
alambre o espátula .

CAPA BASE 
De preferencia aplicar un sellador acrílico o 
producto diluido al 50%.  

INDICACIONES SOBRE MEZCLADO 
No mezcle con pinturas de otro tipo de marca. 
Para mejores resultados en la aplicación, mezcle 
bien la pintura antes de usar y ocasionalmente 
durante la aplicación. Cuando se use más de un 
envase del mismo color mézclelos entre sí antes 
de usarlos para uniformar el color. 

APLICACIONES

4 lts.
Tambo

PRESENTACIONES

19 lts.
Cubeta

PINTURA 
INDUSTRIAL

DILUCIÓN 
El producto no se debe diluir .Se recomienda 
aplicar el producto a la viscosidad que 
presenta en el envase

MÉTODO DE APLICACIÓN 
Verifique que los materiales de construcción 
estén completamente fraguados y secos. 
Aplique sobre la superficie a pintar un Sella-
dor Acrilico elegido previamente con base en 
las características de la superficie. 
Aplique con brocha, cepillo, rodillo o equipo 
de aspersión sin aire a dos manos uniformes, 
dejando secar entre mano y mano mínimo 60 
minutos.
Como aislante en azoteas de concreto, 
muros interiores y exteriores, plafones de 
concreto, aplanados de yeso, madera, tabla-
roca. Muros para decoraciones, en el sellado 
y protección de ductos de aire acondicionado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLORES

En caso de ingestión no se provoque el 
vómito. Solicite atención médica de 
inmediato.
El abuso intencional de estos produc-
tos concentrándolos e inhalándolos 
deliberadamente puede ser dañino o 
causar la muerte.

PRECAUCIONES

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Temperatura: No mayor a 50° C.
Lugar: Fresco y seco.
Nota: El producto no debe ser almacenado en 
cercanías de fuentes de ignición, tales como: 
equipos de soldadura, eléctricos, generadores 
de vapor, etc. 

4 lts.
Tambo

PRESENTACIONES

19 lts.
Cubeta

Terracota y blanco.

CARACTERÍSTICAS
Acabado
% de sólidos
Densidad (g/ml)
Viscosidad (KU)
V.O.C.

ESPECIFICACIONES
Mate
50 +/- 3
1.35 +/- 0.0035
120 +/- 5
Menor a 450 g/L

PINTURA 
INDUSTRIAL

A un espesor de 10 milésimas 1 m²/L  dependien-
do del método de aplicación, la textura y porosi-
dad de la superficie. 
El cálculo de rendimiento no incluye pérdidas por 
variaciones de: espesor, mezclado, aplicación e 
irregularidades de la superficie. De acuerdo a lo 
anterior, el valor se puede modificar en un 25% o 
más.

RENDIMIENTO TEÓRICO

No se recomienda aplicar en superficies húme-
das o en zonas con transito frecuente, no es un 
producto que resista productos químicos corrosi-
vos, altas temperaturas o condiciones extremas.

LIMITACIONES


