PINTURA ACRILICA
MULTIUSO
CARACTERÍSTICAS:
Es una pintura de muy fácil aplicación ya que está compuesta a base de resinas látex acrílicas que
se diluyen con agua y es de gran poder cubritivo lo que favorece un rápido pintado. Su
composición, le confiere muy buena adherencia sobre diferentes tipos de superficies así como una
excelente resistencia mecánica y a los agentes atmosféricos, no envejeciendo y conservando su
elasticidad interna. Debido a sus propiedades de alta resistencia y antideslizante se aplica sobre
pisos.
USO RECOMENDADO:
Sobre pisos y superficies exteriores e interiores de hormigón, fibrocemento, fratachados, ladrillos,
ticholos, bloques, baldosas, monolíticos, etc. Se puede aplicar en escaleras, corredores, patios,
veredas, balcones y canchas deportivas, etc.
Se recomienda su aplicación en maderas y metales con el debido tratamiento.
APLICACIÓN:
Pintura Acrílica Multiuso al Agua se puede aplicar con todas las técnicas convencionales: a pincel,
rodillo, soplete de alta presión, air-less, etc. Generalmente se recomienda dar de 2 a 3 manos de
pintura, siendo la primera mano diluida con 10 a 15 % de agua y las 2 siguientes con una dilución
máxima del 10%. Las superficies a pintar deberán estar completamente libres de grasitud,
humedades, óxidos, restos flojos de pinturas viejas, etc.
Nota: En caso de realizar la aplicación sobre pisos muy lisos, se recomienda atacar químicamente
la superficie con una solución al 15% de ácido clorhídrico, dejar actuar unos 20 minutos y luego
enjuagar con abundante agua y dejar secar.
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RENDIMIENTO:
Aproximadamente 8 a 12 metros cuadrados por litro y por mano.
El rendimiento depende del tipo de superficie a pintar y de la técnica empleada.

TIEMPOS de SECADO a 25ºC:
Tacto: 1 hora
Entre manos: 2 - 3 horas
Final: 24 horas
No es conveniente someter la pintura a tránsito intenso hasta 48 horas posteriores a la aplicación.
LAVABILIDAD:
Para lavar la superficie pintada, dejar transcurrir 15 días después de la aplicación de la última
mano y utilizar un paño humedecido con agua y un detergente neutro (tipo lavavajillas líquido).
Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar abrasivos ni limpiadores en spray.
TERMINACIÓN:
Mate y ligeramente áspera.
COLORES:
32 colores básicos, que por mezcla entre si o con otras pinturas al agua logran una infinidad de
colores.

PRESENTACIONES: 0.25, 1, 4 Y 20 litros
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y
prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la
aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de
protección personal (guantes, anteojos y
protector respiratorio en caso de producir
neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro
absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante
agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con
abundante agua y efectuar consulta
médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica,
CIAT tel 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente
comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser
considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el
manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.
ELBEX, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca
de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se
deriven de su uso incorrecto.
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