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PINTURA ELASTOMERICA IMPERMEABLE 

 DESCRIPCION: 
Este producto es un recubrimiento elastomerico 

especialmente para paredes. Está basada en 

polímeros acrílicos especiales, que permiten el 

sellado de fachadas y fisuras brindando un 

acabado estético y decorativo. Es muy 

resistente a la humedad y posee una excelente 

capacidad de adherencia sobre varias 

superficies. 

USOS: 

• Este producto es apropiado para pintar 

paredes exteriores, antepechos, etc. 

• Como acabado final texturizado y liso 

de gran durabilidad en superficies 

nuevas y viejas 

VENTAJAS: 
• Un solo componente excelente, listo y fácil 

de usar. 

• Cubre las fisuras de los enlucidos, 

impidiendo además que se reflejen de 

nuevo en la superficie. 

• Soporta temperatura desde -5⁰ C a + 

100⁰C  

• Fácil aplicación. 

• Resistente al lavado, al desgaste y 

radiación ultra violeta-rayos del sol 

• No es inflamable como compuesto líquido. 

                                                                                                                      

MODO DE EMPLEO:      

Aplicación: 
Todas las superficies a cubrirse, deben 

estar limpias, secas y libres de polvo, 

suciedad, grasa y otros contaminantes. 

 

Coger fisuras con MASIWALL – masilla 

elastomérica. 

Se puede  aplicar con brocha rodillo o 

soplete. 

1) Aplicar imprimante SYNWALL 

PRIMER. 

2) Aplicar primera mano de 

SYNWALL diluido con 20% de 

agua. Dejar secar 24 h. aplique 

una segunda mano. 

3) En caso de ser necesario, 

aplique una capa más. 

 
COLORES: 
 

Según panton de colores. 
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RENDIMIENTO:   

1 Galón rinde aproximadamente 8 m². 

DATOS TECNICOS:    
Densidad (g/cm3):  1.57 

Color: Según panton de colores. 

Estado: Liquido 

 

RECOMENDACIONES:    

En superficies antiguas es preferible sellar 

con sellador, para evitar posibles 

desprendimientos del anterior revestimiento. 

Sellar fisuras con MASIWALL  

24 horas antes de dar el acabado con 

pintura. 

 

PRESENTACION:    

• Envases plástico de 1.5 Kg 

• Envases plástico de 5 Kg 

• Envases plástico de 25 Kg 

 

SALUD Y SEGURIDAD:    

• No toxico y sin olor 

• Evitar el contacto prolongado con 

la piel. Usar una crema protectora 

o guantes para las pieles 

sensibles. 

• Retirar con agua cuando este 

mojado y usar un detergente 

adecuado para las manos cuando 

este seco. 

• Buscar ayuda médica si se ingiere 

este producto o entra en contacto 

con los ojos. Enjuagar  los ojos 

con abundante agua limpia. 

• Se aconseja la ventilación del 

área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Duran,	Km	6.5	Vía	Duran	Boliche	
TEL:	(+593)	4	2802376	-	(+593)4	815777	

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

0	Insignificante	
1	Débil	
2	Moderado	
3	Alto	
4	Extremo	


