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Base acrílica para uso interior y exterior
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Producto de base acrílica para uso interior, con destacado poder
cubritivo y excelente terminación mate. Su máxima blancura no sólo
posibilita un acabado sobresaliente, sino que lo hace apto para ser
entonado reproduciendo fielmente los colores esperados. Su
estudiada reología otorga óptima viscosidad, lo que posibilita una
fácil aplicación eliminando prácticamente el salpicado. Esto último
destaca una excelente nivelación.

Máxima blancura
Excelente nivelación
Usos
• Para paredes interiores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso,
etc.
Ventajas
• Destacado poder cubritivo.
• Fácil aplicación eliminando el salpicado.
• Rápida habitabilidad.
• Alta lavabilidad.
• Corto tiempo de secado y su suave olor.
Aplicación
• Preparación de superficie
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy
importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la
pintura al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido,
algas, suciedad, etc.
Siempre es conveniente aplicar ArCril Sellador Fijador en las superficies,
antes de comenzar a pintar.
• Aplicación
Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y
3 manos, según el grado de protección deseada.
Limpieza
Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
Tiempo de secado
Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y
temperatura (HRA 60%, 25ºC).
Colores
Se puede entonar con entonador universal hasta 37,5 cm3 de producto por
litro de pintura.
Terminación: Mate.
Rendimiento
12 a 16 m2 por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

Precauciones
1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un
envase, mezclarlos entre sí.
3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución
puede afectar las características esperadas del mismo.
4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10ºC
ni superior a los 40ºC. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente
sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por
irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del
envase.
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