PINTURA LATEX DE ACABADO MATE

DESCRIPCION:

MODO DE EMPLEO:

Pintura latex de acabado mate de la más

Superficies nuevas:

elevada calidad, excelente protección plástica,

Aplicar directamente

resistente a microorganismos, fuertes lluvias y

Superficies viejas:

cambios bruscos de clima.

Eliminar toda pintura deteriorada o
de baja calidad.

USOS:
•

Interior y Exterior

•

Agitar antes de usar.

•

Lavable

•

Aplicar con brocha, rodillo o

•

Excelente cubrición

equipo

•

Buen poder de sellado en superficies

adecuado, dos manos.

porosas

•

aplicación

Diluir la primera mano con un
máximo de 15% de agua y la

VENTAJAS:
•

de

2da del 5% al 10%

Un solo componente excelente, listo y fácil
de usar.

•

Cubre

las

fisuras

de

los

enlucidos,

COLORES:

impidiendo además que se reflejen de
nuevo en la superficie.

Según

•

Soporta temperatura desde 5⁰ C a +35⁰C

AGRECONS S.A.

•

Fácil aplicación.

•

No es inflamable como compuesto líquido.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

panton

de

colores

de

SALUD Y SEGURIDAD:

RENDIMIENTO:
1 Galón rinde aproximadamente 10 m².

•

No toxico y sin olor

•

Evitar el contacto prolongado con

DATOS TECNICOS:

la piel. Usar una crema protectora
o guantes para las pieles

Densidad (g/cm3): 1.60

sensibles.

Viscosidad (Poises): 50
•

Color: Según panton de colores.

Retirar con agua cuando este
mojado y usar un detergente

Estado: Liquido

adecuado para las manos cuando
este seco.
•

RECOMENDACIONES:

Buscar ayuda médica si se ingiere
este producto o entra en contacto

En superficies antiguas es preferible sellar

con los ojos. Enjuagar los ojos

con sellador, para evitar posibles

con abundante agua limpia.

desprendimientos del anterior revestimiento.

•

Se aconseja la ventilación del
área de trabajo

Sellar fisuras con masilla MASIWALL
24 horas antes de proceder a empastar y dar
el acabado con pintura.

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

PRESENTACION:
•

Envases plástico de 1.5 Kg

•

Envases plástico de 5 Kg

•

Envases plástico de 25 Kg

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus
productos, pero no se responsabiliza por malas
aplicaciones. En caso de requerir asistencia
técnica comunicarse con nuestros asesores a
nivel nacional o en la matriz.
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TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

