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INFORMACION DEL PRODUCTO

El Imprimador Acrílico Loxón es un sellador promotor de 
adhesión formulado 100% en base a resinas acrílicas de su-
perior calidad. Listo para usarse, tanto en interiores como 
en exteriores por su extraordinaria durabilidad, alto poder 

alta resistencia al medio ambiente.

-
ñetada o en block que será pintada por primera vez, deberá 

de aplicar la pintura, a �n de evitar problemas posteriores.
-

Para un a mayor adherencia física, lije adecuadamente la 

el concreto. Grietas, agujeros y deformaciones del empañete 
deben ser corregidas. Limpie con abundante agua a presión 
permita secar completamente. En caso de sospecha de cre
cimiento de hongos o algas, remueva con una solución clo

-

rinada combinando 1parte de cloro por 4 partes de agua 

 
libre de polvo, grasa, cera o cualquier materia extraña. En 
caso necesario, remueva las áreas de pintura mal adheridas 
y lije adecuadamente, luego proceda a rellenar los agujeros 

-
cie con agua a presión para eliminar todo el polvillo gen-
erado. Este producto hará la función de un sellador aislante 

de deterioro.

• 

Brocha, rolo y/o pistola de aire: Listo para aplicarse, no                
                                                        necesita dilución
• Tiempo de secado para repintar: 2 horas
• Tiempo de secado completo        :  48 horas
• Rendimiento                                 : 30-35 mts2/gl.

• Antes de aplicar, agite bien el producto.
• Comience pintando el techo de la habitación o la parte 

superior de las paredes. Pinte partiendo de las orillas 
del techo.

• Como siguiente paso pinte las paredes nuevamente, co-
mience pintando las orillas de la pared.

• Limpie sus manos y herramientas con jabón y abun-
dante agua, inmediatamente después de pintar.

• Luego de que el Imprimador Excello Loxon haya cu
curado por completo, el producto más recomendable
para una capa �nal de calidad es el Excello Latex Acrílico 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

RECOMENDACION DE USO

APLICACION

INSTRUCCIONES

• Mantenga este producto bajo condiciones adecuadas 
de almacenamiento.

• Utilizar en lugares con buena ventilación, y en caso de 
salpicadura, limpiar con agua y jabón.

• MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS
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PRECAUCION

esperar 28 días para estar completamente seca y curada antes  

En caso de presentarse áreas con humedad, debido  a fugas
de agua o �ltraciones, se debe corregir el problema y dar
su�ciente tiempo para un secado total de la super�cie.
Remueva todo tipo de suciedad, grasa aceite, cera o cualquier 
material extaño. 


