
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo
Látex Estireno Acrílico / Vinilo Acrílico
 
Descripción
Revestimiento formulado a partir de emulsión acrílica y
pigmentos  seleccionados.  Su  excelente  adherencia
sobre  concreto,  albañilería  y  fibrocemento  permite
reparar  sus  grietas  e  irregularidades  en  forma
perfecta,  dejándolas  aptas  para  el  pintado  posterior
con  pinturas  de  fondo  o  intermedias,  selladores  y
pinturas de terminación. De gran flexibilidad y dureza,
permite ser lijado con facilidad. 

Usos recomendados
Para  tapar  grietas  u  otras  imperfecciones  en
superficies de concreto, albañilería y fibrocemento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color:  Blanco

Terminación:  Mate

Peso especifico (kg/lt): 1.66 ± 0.05 

Sólidos en Volumen teórico (%):  48

Rendimiento Teórico: 3.6 m2/gln en una mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto Duro Repintado
Mínimo

Repintado
Máximo

2-3 hrs 8-10 hrs 24 hrs Indefinido
El espesor de película, ventilación, humedad, dilución
y  otros  factores  pueden  influir  en  los  tiempos  de
secado. 

PASTA LATEX EXTERIOR
904 - 110

Estabilidad de Envasado  
6 meses  en envase sin abrir almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION 

Preparación de Superficie
Tratamiento  químico  ácido  sobre  concreto.  Eliminar
todo  material  suelto  para  que  las  imperfecciones  a
reparar queden bien definidas. Limpiar la superficie de
aceites, grasas, polvo y contaminantes.

Condiciones de Aplicación
La temperatura ambiente deberá ser mayor a 5°C y la
humedad relativa del aire inferior a 80°C. Aplicar sobre
superficies  perfectamente  secas.  El  revestimiento
puede ser lijado a las 24 horas de su aplicación.

Número de manos  Recomendadas:  Aplicando con
llana  y  espátula  y  cuando  se  reparen  grietas  e
imperfecciones  con  profundidad  mayor  a  1  mm  se
deberá  rellenar  con  varias  manos  hasta  lograr  una
reparación adecuada.

Diluyente:  Agua

Dilución: No requiere dilución.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con
la piel. 
Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.
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