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DESCRIPCION                                                                        

Es una pintura al látex, especialmente formulada con 

resinas en dispersión acuosa y pigmentos de primera 

calidad para lograr un acabado de impecable blancura, 

excelente adherencia y resistencia a los hongos. Su alta 

porosidad evita los problemas de condensación típicos de 

superficies selladas. Su característica más distintiva es su 

excelente pintabilidad y nivelación. Posee un nivel de 

salpicado realmente muy bajo. 

 USOS 

Se aplica en ambientes interiores, sobre cielorrasos de 

mampostería, revoque, hormigón, yeso, etc. 

COLORES 

Se presenta en Blanco, pero pueden obtenerse una gran 

cantidad de colores pastel con el uso de entonadores 

universales, teniendo en cuenta de no usar más de 30 cc 

de éstos por cada litro de látex. 

CARACTERISTICAS 

Métodos de Aplicación: Puede ser aplicado con pincel, 
rodillo, soplete adiabático o soplete airless. 
Rendimiento: 10 a 12 m2 por litro y por mano 
Tiempo de Secado: En condiciones normales de 
temperatura y humedad (25º C, 50% HRA), seca entre 1 y 
2  horas, dejando transcurrir 4 horas entre manos. 
Acabado: Mate  
Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 litros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, 

grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o 

contaminantes. 

Sobre superficies nuevas o sin pintar: Verificar el completo 

fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en 

agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Si hubiera hongos, moho 

o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y 

dejar secar muy bien. Aplicar fijador sellador VITREAUX. Sobre 

superficies antiguas aplicar fijador al aguarrás. Si fuera necesario, 

reparar imperfecciones con Enduído interior o exterior VITREAUX 

según corresponda. Aplicar de dos a tres manos. 

Sobre superficies ya pintadas: Asegurarse que la pintura anterior 

esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. En el caso 

de pintura con manchas viejas de humedad, oxidación por 

migración de estructuras, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás  

o Fondo Blanco VITREAUX. Si la pintura anterior estuviera floja, 

descascarada o en malas condiciones generales, debe ser 

eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.  

 

 

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA              

•Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar 
elementos de protección adecuados (mascarilla, 
antiparras y guantes) •Evitar aplicar: con temperaturas 
ambientes menores a 10°C y mayores a 35°C. Bajo los 
Rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia 
por la excesiva velocidad de evaporación del agua.              
•Revolver muy bien la pintura antes de usar •Si tiene que 
usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus 
contenidos •Almacenar los envases en un lugar fresco y 
seco • Base Acuosa No Inflamable •Limpiar con agua 
rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.          
•Contacto con la piel lavar con agua y jabón •Salpicaduras 
en los ojos lavar con agua en abundancia y llamar a un 
médico • No Ingerir, en caso de ingestión efectuar consulta 
médica.                                                                                          

CENTRO DE INTOXICACIONES 

(54-11) 4962-6666/2247 4658-7777 
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