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Látex acrílico para uso interior

Látex acrílico para uso exterior

ArCril ArCril

Premium Interior Premium Frentes

Producto acrílico para uso interior, con máxima blancura, alto poder
cubritivo, excelente nivelación y rápido secado. Su adecuada
reología otorga la óptima viscosidad que posibilita una fácil aplicación con un mínimo salpicado. Debido a su olor suave esta pintura
ha sido formulada para cubrir exigencias de rápida habitabilidad,
como se espera de un producto de alta gama.

Producto impermeable para fachadas y muros de uso exterior, increíblemente elástico, con excelente resistencia a los factores climáticos
y a la radiación UV. Su adecuada viscosidad lo hace un recubrimiento de fácil aplicación. Posee excelente nivelación, rápido secado y
olor suave que rápidamente se disipa.

Excelente
poder cubritivo

Insuperable nivelación
Rápido secado

Usos
• Para ser aplicado en clínicas, aeropuertos, shoppings, bancos, hoteles,
instituciones educativas, supermercados, lugares donde se procesen y/o
consuman alimentos, el hogar, etc.
• Paredes interiores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso, etc.

Usos
• Impermeabilización de paredes exteriores de concreto, mampostería, ladrillo,
fibrocemento, piedra, teja, etc.

Ventajas
• Poder Anti-hongos
• Excelente poder cubritivo
• Insuperable nivelación
• Gran durabilidad
• Rápido secado
• Olor suave. Rápida habitabilidad
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 u hongos, 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.
Colores
Blanco óptimo. Se puede entonar con entonador universal hasta 37,5 cm3 de
producto por litro de pintura.
Terminación: Mate: textura aterciopelada.
Satinada: con ligantes que preservan el brillo.
Rendimiento
12 a 16 m2 por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.
Presentación
20 Lt., - 4 Lt.

Ventajas
• Excelente resistencia a los factores climáticos y a la radiación UV.
• Fácil aplicación
• Rápido secado
• Olor suave que rápidamente se disipa.
• Poder Anti-hongos y Anti-algas
• Excelente Poder Cubritivo
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, hongos,
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.
Tiempo de secado
Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs.
Colores
Blanco óptimo. 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.
Presentación
20 Lt. - 4 Lt

