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Descripción del Producto

Instrucciones

Es un imprimador acrílico de altos sólidos, diseñado
especialmente para bloquear la alcalinidad propia del
cemento fresco. Recomendado por su gran poder
sellador, lo que reduce la cantidad de pintura y evita
los problemas comunes como eflorescencia, hongos y
descoloramiento.

1. Agite bien antes de aplicar.
2. Aplique una mano del producto empezando por la
parte superior de la pared hasta llegar a la parte
inferior, asegurándose de abarcar toda la
superficie. NOTA: el objetivo del imprimador es
sellar la superficie. No intente cubrir el color gris
del concreto en esta primera mano. Las dos capas
de pintura final proporcionan el cumplimiento
necesario.
3. Espere 2 horas y aplique una mano de pintura
acrílica MASTER PAINT®, Excello® o Loxon.
4. Espere 2 horas más y aplique una última mano de
pintura acrílica MASTER PAINT®, Excello® o
Loxon.
5. Limpie sus manos y herramientas con jabón y
abundante agua.

Preparación de la superficie vieja
Toda superficie de concreto, empañetada o en block,
que será pintada por primera vez, requiere un tiempo
de curado de 30 días antes de ser aplicado el
imprimador. La Superficie debe estar completamente
seca y libre de polvo, grasa, cesar o cualquier materia
extraña a fin de asegurar la adherencia y evitar
problemas posteriores.

Propiedades
Color: blanco
Acabado satinado: 15-25 units a 8.5
Tipo
Sólido por volumen
S Comp
Peso por galón
Tiempo de secado
Tiempo de repintado
Rendimiento

35+/-2%
35+/-2%
8.7-9.3 lb. Aprox.
2-4 horas
24 horas
20-25 Gl

Aplicación: brocha, rolo y/o pistola de aire.
Dilución: este producto viene listo para usarse. No
necesita dilución.
Tiempo de secado: 2 horas aproximadas.

Precauciones
Mantenga este producto bajo condiciones adecuadas
de almacenamiento. Utilizar en lugares con buena
ventilación. En caso de salpicaduras, limpiar con
abundante agua y jabón.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

