
PRODELCO
Pinturas y Texturas

Producto formulado con pigmentos, aditivos repelentes al agua y resinas acrílicas modi�cadas de alta calidad, lo que lo hace totalmente apto para su 
uso de exteriores.

Se caracteriza por su alta resistencia a los agentes climáticos y está orientado a solucionar los problemas de humedad.
Este producto brinda una excelente resistencia a la intemperie y al paso de aguas lluvias, con gran estabilidad química. Su formulación posee aditivos 

de última generación que le otorgan grandes atributos de impermeabilidad y gran adherencia; orientados a dar una solución de�nitiva a los
problemas de humedad.

Su formulación está libre de Plomo, Mercurio, Cromo y metales pesados.
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Usos Recomendados:
Exterior e interior
Muros de albañilería de ladrillos
Muros de �brocemento
Muros de hormigón
Muros estucados
Planchas de OSB
Repintados en sustratos tratados
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Aplicación
Brocha, rodillo o pistola. Se diluye hasta un 2% en Agua. Limpieza 
con Agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Terminación Semi Brillo.
Posee gran resistencia a la intemperie.
Muy buena resistencia a la luz solar y a los agentes climáticos
Película de gran �exibilidad y adherencia al sustrato
Alta resistencia a los cambios dimensiónales del sustrato debido a variaciones de temperatura
Fácil aplicación, brocha , rodillo , pistola
Totalmente lavable después de 21 días
Diluyente, agua potable
Secado tacto 1 - 2 horas
Secado duro 8 - 12 horas
Se recomienda tratar los posibles pasos de agua liquida, nidos, �suras, grietas, canterías etc.
Producto recomendados para corregir , Procem , Procem Estuco
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Limitaciones de Uso:
No mezclar con otro tipo de material ajeno al sistema
No aplicar sobre super�cies húmedas
No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor a 85%
No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 5cº
No es recomendable aplicar sobre sustratos húmedos
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Rendimiento
Entre 40±5 m²/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y 
espesor de película.
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Tipos de envase
Galón 3,8 litros
Tineta de 5 galones.
Tambor 50 galones.

Preparación Super�cies
Estucos nuevos / Hormigón armado / Ladrillos
Se dejaran fraguar 28 días. Durante el proceso de secado aparecerán sales sobre la super�cie, las que deberán ser eliminadas restregándolas con  
escobilla. Luego se enjuagara, con abundante agua, así nos aseguramos que todas las sales disueltas y el ácido residual se han eliminado. Al día 
siguiente una vez seca la super�cie estará lista para ser pintada o tratada.
Otros Sustrato
Seco, libre de ácidos y sales alcalinas. Libre de sales y componentes solubles en agua

Los sustratos deben ser �rmes y estar libre de material disgregado

Recomendaciones
Debe mezclarse antes de usar.
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El 
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está 
especi�cado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de 
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera 
del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los 
ojos, piel y ropa. No ingerir. 

Seguridad: Los componentes de este producto no son in�amables y 
respetan a las personas y el medio ambiente.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de 
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las 
regulaciones vigentes en Chile.
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