pinturas y revestimientos

Carpeta Técnica Pinturas
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Fijador Sellador Concentrado
Latex Cielorrasos
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esmalte sintetico brillante
Esmalte Sintetico Satinado
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Fondo Blanco para Madera
Barniz para Interior
Barniz Exterior Marino
Promadera Esplendor
Silequim “a” - Siliconas para frentes al agua
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Proladrillo Esplendor Impregnante
Wash Primer Amarillo - Doble Componente
Pintura para Demarcacion Vial Esplendor
Pintura Acrílica para Piletas Esplendor
Caucho Clorado para Piletas de Natación
Fondo para Placa de Roca Yeso (primera mano)
Quimmix
Techado Acrilico Quimtech
Quimtech Medianeras
Sellador para Juntas Quimsel Quimtech Paddle
Quimfix
Quim-acryl
Quimdry
Esmalte Satinado al Agua
Fondo Antioxido al Agua
Fijador al Aguarras
Esmalte Sintetico Brillante Doble Función
Fijador Alta Performance
Quimtech Atermico Reflectante
Latex Interior/Exterior
Albión Interior Satinado
Latex Antihongo Interior/Exterior
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ENDUIDO PLASTICO
Descripción:
Es un producto formulado con resinas acrílicas en emulsión acuosa. Tiene por finalidad lareparación de superficies interiores eliminando las imperfecciones en forma fácil y rápida.Especialmente formulado para reparar
pequeños daños y fisuras en superficies a ser pintadas,permitiendo obtener terminaciones perfectamente lisas y
de gran calidad.De fácil aplicación, rápido secado y excelente lijabilidad. No deja olor.Para mampostería, yeso,
hardboard, fibrocemento, madera.
Preparación de la superficie y aplicación:La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, y polvo. Eliminar
las partes flojas de pinturavieja y las capas gruesas de pintura a la cal. Dependiendo de las exigencias del
trabajo, aplicar encapas delgadas que no excedan 1 mm de espesor hasta obtener la superficie deseada. Para
obteneruna superficie perfectamente lisa, lijar con lija fina y eliminar el polvillo resultante. Según laextensión de la
superficie a lijar, se recomienda el uso de una mascarilla para polvos.
Yeso flojo o entizado: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ESPLENDOR.Superficies con partes flojas
de pintura vieja: Eliminarlas con espátula.aplicar una mano previa deFijador al Aguarrás ESPLENDOR.Superficies
nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: lavar la superficie con unasolución de ácido muriático
diluido en 10 partes de agua. Enjuagar y dejar secar.Madera Nueva: aplicar una mano previa de Fondo Blanco
para Maderas ESPLENDOR.En todos los casos en que se requiera la aplicación previa de un fijador o fondo,
aplicar una manoposterior del mismo fijador o fondo una vez lijada la superficie enduída.Se aplica con espátula o
llana metálica.Lavar los elementos utilizados con agua y detergente.
Características:
Para uso en interiores.
Excelente lijabilidad.
No adecuado para contacto directo con ácidos.
No adecuado para contacto directo con álcalis
Características Técnicas:
• Peso específico: 1,8 g/cm3
• Color blanco puede ser entonado hasta 7,5 cc/l.
• Queda listo para pintar y lijar a partir de 6 hs de colocado en condiciones normales detemperatura y humedad.
• Rendimiento 3 m2 /litro variando según la superficie y el tipo de trabajo realizar.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 1, 4, 10 y 20 Lts.
Recomendaciones:
Sí las reparaciones fueran de mas de 1 mm de profundidad enduir en sucesivas aplicaciones dejandosecar entre
manos (4 a 6 horas mínima).
Para obtener mejores resultados es conveniente lijar en seco y entre manos.
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Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón;
Con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO
Descripción:
Es un producto elaborado con polímeros acrílicos de emulsión acuosa para fijar las partículas flojasy sellar los
poros uniformando la absorción sin proveer cubritivo.Mejora la adherencia de pinturas y revestimiento y / o
impermeabilidad en superficies entizadas opoco firmes, optimizando el rendimiento de las mismas.
Aplicación:Se aplica fácilmente a pincel o rodillo. Por contener altos sólidos (concentrado) se lo diluye hasta
2litros de agua por cada litro de fijador sellador, dependiendo de la superficie a tratar.Preparación de la
Superficie:La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada y librePreparación de la superficie de polvo.En
caso de que existan hongos se debe limpiar previamente con hipoclorito de sodio diluido y luegoenjuagar con
lavandina.Si hay áreas con colonia de hongos recurrentes debido a un exceso de humedad es convenienteaplicar una solución de fungicidas.
Características Técnicas:
• Peso específico: 1,03 g. / cm3
VISCOSIDAD: ( 90 +- 2) UK
• Densidad (1.00 +/- 0.02) Kg / Lts.
• CPS: ( 11 +- 2)%
• Color: Transparente.
• Seca al tacto en 2 hs. Igualmente se debe esperar 12 hs antes de pintar.
Rendimiento:
Con dilución 1 sellador - 2 de agua en volumen, el rendimiento por mano es de 16 m2/l,dependiendo de la
absorción del sustrato.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 1, 4, 10, 20 y 200 Lts.
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Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel,limpiar con agua y jabón;
Con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües nien los cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
LATEX CIELORRASOS
Descripción:
Pintura al látex que, por su película de alta porosidad, evita los problemas de condensación dehumedad, especialmente en baños, cocinas, ambientes mal ventilados o con calefactores de llamaabierta. Formulado con
activos fungicidas que impiden el desarrollo de hongos.Pintura de terminación para cielos rasos, apta para ser
aplicada sobre yeso, revoque, hardboard, placade roca yeso.
Preparación de la superficie y aplicación:
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.En caso de manchas de algas u hongos, eliminar
por lavado con 1 parte de agua lavandina diluidacon 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente, dejar secar
muy bien. Usar guantes de goma yantiparras. Evitar el contacto con la piel.Aplicar dos o tres manos a pincel,
rodillo o soplete, tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10%de agua.Limpiar los utensilios con agua y
jabón.
Yeso: Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ESPLENDOR.
Revoque con absorción despareja o entizadas: Aplicar una mano previa de Fijador al AguaESPLENDOR.
Superficies con partes flojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula. Emparejar conEnduido Plástico ESPLENDOR para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminarimperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Agua
ESPLENDOR.Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.
Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previadel producto diluido
con 10 a 15% de agua. Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Aplicar una
manoprevia de Fijador al Aguarrás ESPLENDOR.
Placas de roca yeso: Uniformar la absorción con fondo especial para placa ESPLENDOR.
Otras Características:
Resiste el uso normal.
No adecuado para contacto directo con ácidos.
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No adecuado para contacto directo con álcalis.
Características técnicas:
• Viscosidad: (90+/-3) U.K. en viscosimetro Stormer Krebs a 25ºC.
• Densidad: (1.40+/-0.03)kg/lt
• Poder cubriente: Muy bueno.
• Lavabilidad: Buena.
• Tiempo de secado: 1 Hora
• Color: Blanco
• Capacidad de entonación: 30cc/litro.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m2/lt y por mano.Presentación:El
producto se comercializa en envases de 1,4,10,20 y 200 litros.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel,limpiar con agua y jabón;
Con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües nien los cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
LATEX ALBION INTERIOR
Descripción:
Pintura al látex para uso interior cuya formulación esta basada en cargas inertes, bióxido de titanioy emulsión
estireno acrílica. Esta formulación proporciona un acabado mate aterciopelado idealpara el embellecimiento y
protección de paredes interiores.Ideal para muros de yeso y placas de roca yeso.
Preparación de la superficie y aplicación:
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.En caso de manchas de algas u hongos, eliminar
por lavado con 1 parte de agua lavandina diluidacon 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar
guantes de goma y antiparras. Evitar elcontacto con la piel.Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal
cual viene en el envase o diluido con 5 a10% de agua.Limpiar los utensilios con agua y jabón.
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Paredes Interiores:
Yeso: Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ESPLENDOR.
Revoque con absorción despareja o entizadas: Aplicar una mano previa de Fijador al AguaESPLENDOR.
Superficies con partes flojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula. Emparejar conEnduido Plástico
ESPLENDOR para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminarimperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Agua
ESPLENDOR.
Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.
Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una manoprevia del producto
diluido con 10 a 15% de agua.
Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Aplicar una manoprevia de Fijador
al Aguarrás ESPLENDOR.
Placas de roca yeso: Uniformar la absorción con fondo especial para placa ESPLENDOR.Otras superficies:
Consultar al Centro de Información al Cliente.
Otras Características:
Resiste el uso normal.No adecuado para contacto directo con ácidos.No adecuado para contacto directo con
álcalis.
Características técnicas:
• Viscosidad: (90+/-3) U.K. en viscosimetro Stormer Krebs a 25ºC.
• Densidad: (1.40+/-0.03)kg/lt
• Poder cubriente: Muy bueno.
• Lavabilidad: Buena.
• Tiempo de secado: 1 Hora
• Color: Blanco
• Capacidad de entonación: 30cc/litro.
Rendimiento:Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m2/lt y por mano.
Presentación: El producto se comercializa en envases de 4,10,20 y 200 litros.
Salud y Seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel,limpiar con agua y jabón;
Con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües nien los cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidadodel Medio Ambiente.
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LATEX ALBION EXTERIOR
Descripción:
Pintura al látex para uso exterior cuya formulación esta basada en cargas inertes, bióxido de titanioy emulsión
estireno acrílica. Esta formulación proporciona un acabado aterciopelado ideal para elembellecimiento y protección de paredes exteriores.Ideal para muros de yeso y placas de roca yeso.
Preparación de la superficie y aplicación:
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.En caso de manchas de algas u hongos, eliminar
por lavado con 1 parte de agua lavandina diluidacon 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar
guantes de goma y antiparras. Evitar elcontacto con la piel.Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal
cual viene en el envase o diluido con 5 a10% de agua.Limpiar los utensilios con agua y jabón.
Paredes y Medianeras Exteriores:
Superficies con absorción despareja: Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a15% de agua.
Superficies entizadas: Aplicar una mano previa de fijador al aguarrás ESPLENDOR.
Superficies con partes flojas de pintura vieja: Eliminar con espátula. Limpiar la superficiecon cepillo, agua y
detergente, al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una mano de Fijador alAguarrás ESPLENDOR, dejar secar.
Emparejar con Enduido para Exteriores ESPLENDOR.Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y
aplicar sobre el enduido una manode Fijador al Aguarrás ESPLENDOR. Dejar secar.
Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.
Superficies con pintura envejecida: Limpiar al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar 1 manode Fijador al
Aguarrás ESPLENDOR. Dejar secar.
Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previadel producto
diluido con 10 a 15% de agua.
Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Aplicar una manoprevia de Fijador
al Aguarrás.
Revoques envejecidos sin pintura previa: Limpiar con cepillo, agua y detergente, al vapor ocon hidrolavadoras. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.
Otras superficies: Consultar al Centro de Información al Cliente.
Otras Características:
Resiste el uso normal.
No adecuado para contacto directo con ácidos.
No adecuado para contacto directo con álcalis.
Características técnicas:
• Viscosidad: (90+/-3) U.K. en viscosimetro Stormer Krebs a 25ºC.
• Densidad: (1.41+/-0.03)kg/lt
• Poder cubriente: Muy bueno.
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• Lavabilidad: Muy Buena.
• Tiempo de secado: 1 Hora
• Color: Blanco
• Capacidad de entonación: 30cc/litro.
Rendimiento:Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m2/lt y por mano.
Presentación:El producto se comercializa en envases de 4,10,20 y 200 litros.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel,limpiar con agua y jabón;
Con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües nien los cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
ESMALTE SINTETICO BRILLANTE
Descripción:Esmalte sintético formulado con resinas sintéticas alquídicas, pigmentos y aditivos de gran
calidadque le otorgan al producto un excelente poder cubritivo un muy buen acabado y buena proteccióncontra
los agentes externos a la intemperie, excelente brillo inicial y mayor retención del mismo através del tiempo.
Usos:Acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera resistencia alensuciamiento, a los lavados, al desgaste y a la intemperie. Apto para uso interior y exterior.
Aplicación:
Tratamiento Previo: Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos y algas (consolución de
lavandina al 10%), polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productosde limpieza. En superficies
pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas yrecoger con un paño el polvillo resultante. En
superficies de madera lijar suavemente, limpiar yaplicar una mano de Fondo Blanco para madera ESPLENDOR.
En superficies de hierro eliminar elóxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar una mano de Convertidor de Óxido
ESPLENDOR oAntióxido G36. En mampostería no debe pintarse hasta completar su secado (yeso) o hasta
eliminarla alcalinidad (revoque, hormigón). Para este proceso se requiere dejar pasar 3 meses en exteriores y 6
meses en interiores o lavar con ácido muriático.
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Aplicación: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color yviscosidad. De
ser necesario, diluir con una mínima cantidad de Diluyente para SintéticosESPLENDOR o thinner para sintéticos
de buena calidad. No pintar en condiciones extremas dehumedad y/o temperatura.
Sistema a utilizar:
Pincel/Rodillo:Diluyente (0 a 5%).
Soplete Airless: Diluyente (5 a 10%), Orificio de Pico (0,33 mm), Presión de Pico (8 a 12Mpa).
Soplete Convencional: Diluyente (10 a 15%), Orificio de pico (1,8 a 2 mm), Presión de pico(0,3 a 0,4 Mpa).Se
deben lavar los elementos utilizados con aguarrás.Se recomienda dar dos o tres manos, dejando secar 10 hs.
entre ellos. El secado final Se alcanzaluego de 24 hs.
Características técnicas:
• Peso específico: (1.06+/-0.03) g / cm3 para el color blanco.
• Viscosidad: (120 ¨+/- 10) CFA a 250C
• CSV: (47 +/- 3) %
• Tiempo de secado tacto: 2 a 3 hs. en condiciones normales. Dejar transcurrir 10hs. para aplicar una
segunda mano.
• Acabado: Brillante.
• Color: Se ofrece un amplio surtido de colores listos para usar. Sepuede ampliar aún más ésta con el
agregado de entonadoreshasta un máximo de 37 cm3 por litro.
• CROMAX: Se ofrecen 720 colores por tintometria
• Almcenamiento: 12 meses.
• Limpieza y Dilución: Diluyente para Sintéticos ESPLENDOR.Rendimiento:Dependiendo de la superficie a
tratar, el rendimiento es de 13 a 15 m2 por litro y por mano.
Presentación:El producto se comercializa en envases de, 1/2,1, 4, 20 y 200 litros.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio encaso de producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
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Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
ESMALTE SINTETICO SATINADO
Descripción:
Esmalte sintético formulado con resinas sintéticas alquídicas, pigmentos, cargas minerales yaditivos de gran
calidad que le otorgan al producto un excelente poder cubritivo un muy buenacabado y buena protección contra
los agentes externos a la intemperie.
Usos:Acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera resistencia alensuciamiento, a los lavados, al desgaste y a la intemperie. Apto para uso interior y exterior.
Aplicación:Tratamiento Previo: Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos y algas (consolución
de lavandina al 10%), polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productosde limpieza. En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas yrecoger con un paño el polvillo resultante. En superficies de madera lijar suavemente, limpiar yaplicar una mano de Fondo Blanco para madera
ESPLENDOR. En superficies de hierro eliminar elóxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar una mano de
Convertidor de Óxido ESPLENDOR oAntióxido G36. En mampostería no debe pintarse hasta completar su
secado (yeso) o hasta eliminarla alcalinidad (revoque, hormigón). Para este proceso se requiere dejar pasar 3
meses en exterioresy 6 meses en interiores o lavar con ácido muriático.
Aplicación: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color yviscosidad. De
ser necesario, diluir con una mínima cantidad de Diluyente para SintéticosESPLENDOR o thinner para sintéticos
de buena calidad. No pintar en condiciones extremas dehumedad y/o temperatura.
Sistema a utilizar:
Pincel/Rodillo:Diluyente (0 a 5%).
Soplete Airless: Diluyente (5 a 10%), Orificio de Pico (0,33 mm), Presión de Pico (8 a 12Mpa).
Soplete Convencional: Diluyente (10 a 15%), Orificio de pico (1,8 a 2 mm), Presión de pico(0,3 a 0,4 Mpa).Se
deben lavar los elementos utilizados con aguarrás.Se recomienda dar dos o tres manos, dejando secar 10 hs.
entre ellos. El secado final Se alcanzaluego de 24 hs.
Características técnicas:
• Peso específico: ( 1.27+/-0.03) g / cm3 para el color blanco.
• Viscosidad: (120 ¨+/- 10) CFA a 250C
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• CSV: (45 +/- 3) %
• Tiempo de secado tacto: 2 a 3 hs. en condiciones normales. Dejar transcurrir 10 hs.para aplicar una
segunda mano.
• Acabado: Satinado.
• Color: Se ofrece un amplio surtido de colores listos para usar. Sepuede ampliar aún más ésta con el
agregado de entonadoreshasta un máximo de 37 cm3 por litro.• CROMAX: Se ofrecen 720 colores por
tintometría.
• Almcenamiento: 12 meses.
• Limpieza y Dilución: Diluyente para Sintéticos ESPLENDOR.
Rendimiento:Dependiendo de la superficie a tratar, el rendimiento es de 13 a 15 m2 por litro y por mano.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de ¼ ,1/2 ,1, 4, 20 y 200 litros.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio encaso de producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
ANTIHUMEDAD ESPLENDOR
Características:
El Antihumedad Esplendor es la pintura ideal, para frenar el avance de la humedad impidiendo laformación de
manchas, hongos, eflorescencias salitrosas, permitiendo a su vez la respiración de lapared.Es una pintura de
acabado mate de extrema dureza, rápido secado, aplicación sobre húmedo,permite empapelado o pintado con
cualquier pintura.
Usos:Una vez eliminado el origen de la filtración es recomendable para todo muro o ambiente interiordonde el
problema de humedad este visiblemente marcado. El Antihumedad Esplendor se puede
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aplicar sobre todo tipo de superficie (hormigón visto, revoque a la cal, yeso, etc.); recientementeterminada, sin
importar si aún hay presencia de humedad. Su rápido secado permite repintado. Surápido secado permite un
rápido repintado.
Aplicación: Rodillo, pincel en dos manos. Dejando secar entre manos 6 a 12 Hs.
Dilución: Máximo 10 % con diluyente para caucho.
Rendimiento:1 Litro cada 8 m2 por mano siendo ideal para terminación dos manos.
Nota: Utilizando como base en paredes con presencia de humedad o recién terminadas, se puede colocarluego de 8 hs., Esmalte sin que se vea afectado por el efecto de saponificación, o también látexcomunes. Es
importante trabajar con ambientes ventilados.
Peso Específico:1.45 + 0.02 Kg / lt.
ANTIOXIDO CROMATO DE CINC G-36
Descripción: Formulado en base a resinas sintéticas alquídicas y pigmentos anticorrosivos como el Cromato
deCinc, que impiden o detienen la oxidación de superficies ferrosas.
Aplicación: Se aplica a pincel y rodillo, diluyendo con aguarrás mineral hasta un máximo de 10%.A soplete es
conveniente diluir con Thinner agregando hasta un máximo de 50%.
Preparación de la superficie: La superficie a pintar debe estar limpia, seca, desengrasada y libre de polvo.Es
conveniente el lijado de la superficie a pintar previamente.
Características técnicas:
• Peso específico: 1,28 g /cm3.
• Viscosidad: 120" CF4 a 20° C.
• Tiempo de secado: 3 a 4 hs en condiciones normales de temperatura y humedad.
• Color: Rojo. Acabado Mate.
Rendimiento:14 m2 por litro y por mano.
Presentación: El producto se comercializa en envases de ¼, ½, 1, 4 y 20 litros.
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Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio encaso de producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
CONVERTIDOR DE OXIDO
Descripción:El convertidor de corrosión Esplendor es un producto fabricado a partir de resinas alquídicas
deprimera calidad, cargas minerales de gran pureza y pigmentos inhibidores pasivadores ytransformadores de
oxido.
Características:Este producto esta debidamente formulado para ser aplicado en superficies ferrosas donde
lalimpieza del oxido no sea total, permite ser también un excelente puente de adherencia paraesquemas posteriores en base a resinas alquídicas pues es un excelente fondo, debido a su aspectomate.Su PVC balanceado
permite una exposición prolongada a la intemperie sin ampollamientos, ygracias al balance de sus pigmentos
anticorrosivos una excelente estabilidad a la formación deherrumbre.
Aplicación:Se aplica a pincel y rodillo, diluyendo con aguarrás mineral hasta un máximo de 10%.A soplete es
conveniente diluir con Thinner agregando hasta un máximo de 40%.Preparación de la superficie:La superficie a
pintar debe estar limpia, seca, desengrasada y libre de polvo.Es conveniente el lijado de la superficie a pintar
previamente.
Características Técnicas:
• Peso Específico: 25 kg./lts.
• viscosidad: 120” CF4 a 25 C
• Tiempo de Secado: 2 - 3 hs. en condiciones normales de temperatura y humedad.
• CSP: 59,5 %• CPV: 41%
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• CSV: 38,45 %
• Espesor: 25 mc x mano
• Color: rojo
Rendimiento:12 m2 por litro y por mano.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 lts.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio encaso de producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
FONDO BLANCO PARA MADERA
Descripción:
Se trata de un fondo elaborado con resinas alquídicas al solvente, aguarrás y dióxido de titanio parapermitir un
sellado total en maderas con alta absorción y por lo tanto economizar el esmaltesintético de terminación.
Aplicación:Se aplica a pincel, rodillo o soplete. Se puede diluir hasta un máximo de 20% (aguarrás).Las herramientas se limpian con aguarrás.
Preparación de la superficie:
Es fundamental que la superficie se encuentre limpia, seca, desengrasada y libre de polvo. En elcaso de maderas a repintar, verificar que no existan partes de pintura floja.
Características técnicas:
• Viscosidad: ( 120 ¨ +- 10¨) CF4 a 250C.
• Tiempo de secado: 4 hs. Esperar 16 hs para aplicar la pintura de acabado.
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• Secado al Tacto: 2 Hs.
• Secado Duro: 24 Hs.
• Color: Blanco Acabado Mate.
• CSP: ( 69 +/- 2) %• PVC: ( 58 +/- 2) %
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a tratar el rendimiento es de 10 a 12 m2/l y por mano.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de ½, 1, 4, 20 y 200 litros.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio encaso de producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.• Ante ingestión efectuar
consulta médica.
BARNIZ PARA INTERIOR
Empleo:
Protección de toda clase de superficies de maderas. Para el interior y el exterior: Muebles, Puertas,Armarios,
Ventanas, etc.
Propiedades:
Excelente penetración.
Secado rápido.
Elástico y duro.
Resistente al desgaste.
Incoloro, brillante satinado o mate y de perfecto acabado.
Muy buena adherencia.
Caracteristicas:
Barniz sintético a partir de resinas alquídicas especialmente diseñadas para el barnizado interior yexterior de todo
tipo de maderas.
Modo de Aplicacion:
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Se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, singrasa ni
polvo.Limpiar las manchas, lijar y quitar el polvo.
Aplicar una primera capa muy diluida (diluir al 15 % ó 20 % con diluyente DI0007ó AguarrásMineral. Aplicar para
terminar dos a tres manos del barniz sin diluir o como máximo 5% lijando,entre mano y mano suavemente para
mejorar la adherencia entre capas.
Rendimiento:
10 a 12 m2/lts por mano
Presentacion:
El producto se comercializa en envases de ¼ ,1/2 ,1, 4, 20 y 200 litros.
Maderas Nuevas:
• Limpiar las manchas, lijar y quitar el polvo.
• Aplicar una primera capa muy diluida (diluir al 15 % ó 20 % con diluyente DI0007óAguarrás Mineral. Aplicar
para terminar dos a tres manos del barniz sin diluir o comomáximo 5% lijando, entre mano y mano suavemente
para mejorar la adherencia entre capas.
Maderas ya barnizadas:
• Si el barniz está en buen estado limpiar y lijar la superficie aplicando 2 ó 3 capas delbarniz sin diluir o como
máximo 5%.
• Para asegurar la máxima adherencia proceder a un lijado a fondo. Lavar con detergente,aclarar bien y dejar
secar. Una vez seco, pasar disolvente por las juntas y grietas paraeliminar restos de ceras y abrillantadores y
proceder luego como en madera nueva. El barnizen mal estado debe eliminarse por completo rasqueteandolo.
• Si el barniz está en mal estado, tiene agrietamientos, zonas desprendidas o maladheridas, deberá eliminarse
totalmente el barniz existente mediante un cepillado odecapado y proceder como en madera nueva..Puertas,
zócalos, pasamanos, etc. El Barniz Interior ESPLENDOR está especialmente indicado paramaderas que requieran de un acabado de alta calidad. La equilibrada selección de resinas confierena este barniz excelentes
propiedades y brillo duradero. El Barniz Interior ESPLENDOR resalta lascualidades propias de la madera: como la
veta. Asimismo, confiere a la madera una apreciableapariencia estética y durabilidad, ya que queda protegida.
Datos de seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio encaso de producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
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Riesgos ambientales y primeros auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
BARNIZ EXTERIOR MARINO
Empleo:
Protección de toda clase de maderas expuestas a los agentes atmosféricos del exterior, donde lamadera será
atacada por: el sol, la humedad, el salitre (en ambientes marinos y costa), etc. Barnizpara embarcaciones recreativas y de pesca. Barniz protector para construcciones en zonas costeras yambientes muy húmedos y salinos.
Propiedades:
• Máxima resistencia a la intemperie.
• Gran retención del brillo.
• Elástico y duro. Resistente al desgaste.
• Excelente resistencia al agrietamiento y cuarteamiento gracias al control depermeabilidad de vapor.
• Muy buena adherencia.
Características:
Barniz sintético brillante formulado con resinas alquídicas y aditivos seleccionados.Protección debalcones,
ventanas y puertas. El Barniz Marino ESPLENDOR está especialmente indicado en eltratamiento y protección de
elementos de madera que deban soportar ambientes agresivos,húmedos, salinos y con un elevado grado de
exposición a la luz solar directa. El filtro protectorultravioleta, actúa como una barrera de protección eficaz en el
tratamiento, prevención yconservación de la madera en ambientes difíciles.
Modo de aplicacion:
Se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, singrasa ni polvo. No
debe aplicarse con: lluvia, pleno sol, rocío, ni con temperaturas extremas.
Rendimiento:
14 a 16 m2/lt por manoPresentación:El producto se comercializa en envases de ¼ ,1/2 ,1, 4, 20 y 200 litros.
Maderas nuevas:
• Limpiar las manchas, lijar y quitar el polvo.
• Aplicar una primera capa muy diluida (diluir al 15 % ó 20 % con diluyente DI0007 ó Aguarrás mineral. Aplicar
para terminar dos a tres manos del barniz sindiluir o 5% como máximo lijando, entre mano y mano suavemente
para mejorar laadherencia entre capas.
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Maderas ya barnizadas:
• Si el barniz está en buen estado limpiar y lijar la superficie aplicando 2 ó 3 capas delbarniz sin diluir o 5% como
máximo.
• Si el barniz está en mal estado, tiene agrietamientos, zonas desprendidas o maladheridas, deberá eliminarse
totalmente el barniz existente mediante un cepillado odecapado y proceder como en madera nueva.
• Para asegurar la máxima adherencia proceder a un lijado a fondo.Datos de seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación
y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio encaso de producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos ambientales y primeros auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
PROMADERA ESPLENDOR
Descripción:
El protector e impregnante para madera Esplendor, es un producto formulado a partir de resinasalquídicas de
gran penetración con fungicidas de alto espectro de hidrofugantes y pigmentosinorgánicos transparentes, que
actúan como protectores de la radiación U.V.
Características:
El protector e impregnante para madera Esplendor, genera un acabado mate a levemente satinadocon microporosidad que permite a la madera respirar.Debido a sus características hidrofugantes, logra un balance optimo de
la humedad interna delsustrato (aprox. 12%), evitando efectos nocivos como la dilatación, rajado, arqueado de la
madera,además, la unión del excelente poder impregnante con los agentes fungicidas genera una granprotección contra una amplia lista de insectos dañinos: (bicho taladro, polilla, termitas, etc.).El efecto sinergizado de
todas las funciones antes nombradas, evita la putrefacción de la madera.La leve tonalización lograda a partir de
pigmentos de alta transparencia, tiene la función dual derealza la belleza de la madera y generar una protección
contra los rayos U.V.; extendiendo la vidaútil de la misma.
Aplicación: Es un producto de muy fácil aplicación:
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La superficie debe estar libre de polvo y grasas, si es necesario, lijar películas existentes.Agitar el contenido y
aplicar el producto a pincel o rodillo, siguiendo la dirección de las vetas.El rendimiento depende de la absorción
de la madera; 10 a 12 m2 por litro p / mano.Para una protección optima, dar 2 (dos) manos de producto en
interior y 3 (tres) manos en exterior.Dilución; (40%, 20%, 10% con aguarrás respectivamente), esperando 16 hs.
entre manos.1era Mano, 1 a 1 en Vol. Con aguarrás2da Y 3era 20 a 30% en Vol. con aguarrás.
Características Técnicas:
• Peso especifico: 0,88 +- 0,02 Kg./Lt.• Viscosidad: (15 – 20)”Copa Ford Nº4 a 25ºC.
• Rendimiento: 14 a 16 m2 por lt. y por mano.
• CSP: (34 +/- 2 ) %.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio encaso de producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
SILEQUIM “A” - SILICONAS PARA FRENTES AL AGUA
Descripción General:
Silequim “A” es un producto hidrófugo a base de siliconas en base acuosa destinado a protegermuros de ladrillo
a la vista, piedra, tejas, hormigón etc.Una vez aplicado permite al sustrato mantener su aspecto natural evitando
la penetración de agua yhumedad, no forma película (invierte el ángulo de mojado )
Preparación:
cepillar superficie a tratar eliminando suciedad, material descascarado, verdin,hongos, grasitud. Dejándolo seco y
firme.Se recomienda dar previamente una mano de solución de ácido muriático en agua 1:10 y luegoenjuagar y
dejar secar.
Aplicación:
El producto se presenta listo para su uso. Se aplica con pincel, soplete, rodillo la aplicación debe ser uniforme
para que toda la superficie quede humedecida.La segunda mano debe aplicarse mientras la primera aún esta
húmeda, el secado final se alcanza Alas 72 Hs.
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Características técnicas:
• Densidad: ( 1.00 +/- 0.02) Kg/ Lt.
Rendimiento: 0,5 litros por m2 las dos manos.
Presentación:
Se comercializa en envases de 4, 20 y 200 litrosColor: Trasparente.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel,limpiar con agua y jabón ;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestion no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües nien los cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
SILEQUIM “S” - SILICONA BASE SOLVENTE
Características:
Silicona esplendor Base Solvente es un hidrofugante liquido incoloro que se comercializa listo parasu uso. Se
aplica sobre ladrillos vista, tejas, hormigón visto, revoques a la cal, piedras naturales,premoldeados, etc. Por su
propiedad hidrorepelente protege la superficie tratada impidiendo laformación de moho y verdín, manteniendo las
propiedades aislantes del muro al impedir laabsorción de humedad capilar. Silicona esplendor base solvente se
utiliza en superficie verticales yno es adecuado para superficies horizontales. No forma capa / película en superficie.
Preparación de la superficie
Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad ( polvo, material descascarado,verdín, moho,
hongos y / o grasitud) dejándola seca y firme.
Aplicación:
Silicona esplendor Base solvente se aplica a pincel, rodillo, soplete o por chorreado descendente abaja presión,
en caso de hacerlo por spray se debe verificar que no atomice el producto y aplicarlo ano más de 20 cm del
muro.El producto se aplica por manos sucesivas hasta lograr la impregnación buscada, aplicando cada
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mano antes que seque la siguiente (en general, es superficie con dos manos).
Recomendaciones:
Importante. Se debe evitar la aplicación del producto sobre material embebido en agua pues nopermitirá la
absorción adecuada del producto. Las roturas y grietas de gran tamaño deben serreparadas previamente. Las
eflorescencias salinas se deben remover con ácido muriático al 10% enagua y enjuagar con abundante agua
previo al tratamiento.Se debe verificar la inexistencia de humedad ascendente.No debe haber incrustaciones de
hongos, moho, suciedad sobre la superficie a tratar.El secado final se alcanza a las 48 hs, pero el efecto hidrorepelente aumenta con el paso del tiempo,llegando al máximo luego de 15 días de aplicado.
Presentación:
4 litros, 20 litros y 200 litros.
Rendimiento:
Consumo para dos manos:
Ladrillo común, 0,3 a 1,0 litro/ m2.
Tejas, 0,5 a 1,0 litro/m².
Revoque, 0,3 a 0,7 litro/ m2.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio encaso de producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
PROLADRILLO ESPLENDOR IMPREGNANTE
Descripción:
Impregnante protector para ladrillos y cerámicos de poro abierto.Es un producto alquídico que penetra en el
ladrillo formando una película microporosa que repele elagua exterior pero permite eliminar la humedad interna de
la pared, sin ampollarse.Contiene pigmentos especiales y filtros U.V. que absorbe la radiación solar, preservando
la paredante el envejecimiento prematuro.
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Evita la formación de algas y hongos.
Aplicación:
Con pincel soplete o rodillo diluyéndolo con aguarrás; 1ra mano 20%; 2da mano 10% en agua,esperando entre
mano y mano 12 hs. El secado final se alcanza a las 48 hs.
Rendimiento: 8 m2 por litro y por mano.
Colores:
Natural, realzando el color del ladrillo virgen.
Preparación:
Cepillar la superficie a trata eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado,verdín, moho,
hongos y / o grasitud) dejándolo seco y firme.Si hubiera eflorecencias salinas elimarlas con un lavado con
solución de ácido muriático al 10 % yenjuagar.
Caracterisricas tecnicas:
• Densidad: ( 0.84 +/- 0.02) Kg / lts.
• Viscosidad: ( 15¨+- 3¨)CF4.
• CSP: (35 +/- 2)%.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en casode producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
WASH PRIMER AMARILLO - DOBLE COMPONENTE
Características generales:
Es un acondicionador de superficies metálicas. Su objeto principal consiste en proporcionar unabase que le
confiara buena adherencia a la capa de pintura. En ningún caso excluye al uso depinturas ya que se trata de un
complemento de sistemas.
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Usos:
Es indicado para superficies metálicas de cualquier tipo como hierro, acero, aluminio, cinc,Bronce,
cobre.Cuando se aplica actúa como fosfatizante e inhibidor de la corrosión, debido a la reacción queproduce el
ácido fosfórico y el tetroxi cromato de cinc. En metales no ferrosos es recomendablepara mejorar la adherencia
final del esquema de pinturas a emplear.
Preparación del material:
El wash primer consta de dos componentes que se suministran en envases separados:
• Parte A: Base de color amarillo.
• Parte B: Catalizador incoloro.
Para la presentación, mezclar en volumen una parte A, una de parte B y una de diluyente. Dejarreposar durante 5
minutos y luego aplicar.Nota: Debe prepararse la cantidad justa a utilizar durante la jornada de tr5abajo, debido a
que unavez hecha la mezcla esta tiene una vida útil de solo 8 horas.
Aplicación:
• Puede efectuarse la misma mediante soplete convencional o por inmersión, una veztranscurridos los 10
minutos toda la mezcla.• Se aplica en capas muy delgadas tratando de conseguir un espesor de película seca
de 10micrones, pudiendo variar el mismo de acuerdo al tipo de superficie, forma de aplicación,etc.
Consumo:
1 Litro por 2 a 14 m2.
Envases:Se proveen en envases de 4 y 20 L. (Dos partes A-B).
Nota:
Este producto cumple con la norma IRAM 1186.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en casode producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
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• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL ESPLENDOR
Características generales:
Pintura formulada a partir de resinas acrílicas, solubilizadas en solventes aromáticos, y alifáticos;pigmentos
inorgánicos y cargas minerales, que confieren al material las siguientes propiedades:elongación, resistencia a la
abrasión y a la intemperie. Características fundamentales para estostipos de revestimiento.Su tixotropía especial
y el balance de sus solventes permiten que el producto puede aplicarse enalto espesor, aproximadamente 400
micrones húmedo, permitiendo sembrar microesferas apenasaplicado.
Aplicación:
Señaletica rápida:
Pisos de hormigón o cementicos: aplicar una primera mano diluidaaproximadamente en un 30% con diluyente
esplendor p/ caucho clorado, que actuara comoimprímante.Luego aplicar dos manos diluida entre un 5 y 10%
con diluyente esplendor p/ caucho clorado.Dejando entre manos un periodo de 12 horas como mínimo.El
espesor dejado será aproximadamente entre 100 y 150 micrones.Pisos asfálticos: se debe dar una mano
imprímante de látex transparente esplendor, para evitarsangrado luego de aplicar el producto como se indica en
el ítem anterior.
Para sembrado:
Para pisos de hormigón y cementicios: aplicar una primera mano diluidaaproximadamente en un 30% diluyente
esplendor p/ caucho clorado, que actuara como imprímante.Luego aplicar la pintura tal cual, en una mano de
400 micrones húmedo y posteriormentesembrar microesferas.Pisos asfálticos: Se debe dar una mano imprímante de látex transparente esplendor. Luego aplicar lapintura tal cual, en una mano de 400 micrones húmedo y
posteriormente sembrar microesferas.
Características Técnicas:
• Color: Blanco o amarillo vial.
• Viscosidad: 90 +/- 5 UK.
• CSP: 64 +/- 2%.
• CSV: 44 +/- 2%.
• CPV: 45 +/- 2%.
• Rendimiento: a) 5 m2 / Lt. b) 1.5 m2 / Lt.
• Peso especifico: (1.34+/-2)Kg/Lt.El tiempo de secado es normalmente corto, permitiendo habilitar el sector
pintado en menos de treshoras.La limpieza de los elementos utilizados en el trabajo se limpia con el mismo
diluyente empleadopara ajustar la viscosidad de aplicación.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
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• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en casode producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.• Ante ingestión efectuar
consulta médica.
PINTURA ACRÍLICA PARA PILETAS ESPLENDOR
Descripción:
Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de laspiscinas. No requiere
diluyentes especiales, se aplica con facilidad, no tiene olor agresivo.Material de buena elasticidad, extraordinaria
resistencia mecánica y una agradable textura.Se trata de una pintura compuesta de cargas inertes pigmentos
resistentes a los agentes de tratado deaguas y emulsión acrílica de ultima generación que imparte un excelente
anclaje sobre revoquenuevo y superficies ya pintadas.
Aplicación:
Aplicar una primera mano diluida con 20 a 30 % con agua preferiblemente a pincel. Luego pintarotra mano con la
mínima dilución que permita su cómoda aplicación. En pintados posterioresnormalmente es suficiente aplicar una
mano sin diluir, después del tratamiento de la superficie yaindicado. No aplicar sobre la superficie húmeda ni
expuesta al sol, ni a temperatura menor de 5ºC.Se aplica a pincel o rodillo de lana.
Preparación de la superficie:
Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas. En todoslos casos
eliminar los restos de algas con solución de hipoclorito de sodio; remover con espátula,cepillo de alambre, etc.,
toda pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida.Finalmente tratar la superficie con 1 parte
de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que noqueden manchas blancas ni alcalinidad, y enjuagar con
agua. Dejar secar la superficie durante por lomenos 48 horas, antes de pintar.La superficie a pintar debe estar
limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pinturavieja mal adherida. Una vez vacía y limpia la
pileta, se deberá esperar de 3 a 4 días para permitir elsecado total de la misma antes de pintar, pues de lo
contrario el vapor de agua atrapado tendería asalir y aglobar el caucho. No debe pintarse cuando haya humedad
en las paredes y / o bajo soldirecto. Después de pintada, la pileta no se deberá llenar hasta después de 7 días.
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Características Técnicas:
• Peso especifico: (1.20+/-0.03)Kg/Lts.
• Viscosidad: (90+/-3)UK en stormer krebs a 25ºC.
• Color: Celeste / Blanco• Brillo: Mate.
• Secado tacto: 1hs.
• Repintado: Mínimo 3hs.
• Nº de manos: 2.
• Diluyente: Agua.
Características:
• Uso en interiores y exteriores de piletas de natación.
• Resiste las temperaturas ambientales normales.
• Muy buena resistencia a la abrasión, uso cotidiano y limpieza.
• Resistente al agua.
• No adecuado para contacto directo con ácidos.
• No adecuado para contacto directo con álcalis.
Rendimiento estimado:
Primer pintado: 3 a 5 m² por litro por mano.
Repintados: 5 a 8 m² por litro por mano.
Presentación: El producto se comercializa en envase de 4 y 20 litros.
Salud y Seguridad:
• No contiene plomo ni mercurio.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar el contacto con piel y ojos.
• Si en la aplicación existen riesgos de salpicaduras, usar protector visual.
• Si se va a aplicar grandes superficies en lugares cerrados, usar equipo respirador. Encontacto accidental con
la piel, limpiar con aceite de cocina y luego lavar con agua y jabón.Salpicaduras en ojos, lavar con abundante
agua durante no menos de 15 minutos.
• En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• NO INFLAMABLE. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
CAUCHO CLORADO PARA PILETAS DE NATACIÓN
Descripción:
Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de laspiscinas. Formulado
basándose en caucho clorado y pigmentos seleccionados, forma una películalisa y mate de fácil limpieza que
evita la adherencia de algas, hongos, moho y suciedad. Excelente
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resistencia a la intemperie y el uso. Resistente a productos recomendados para el tratamiento delagua.
Aplicación:
Aplicar una primera mano diluida con 20 a 30 % de Diluyente p/caucho clorado ESPLENDORpreferiblemente a
pincel. Luego pintar otra mano con la mínima dilución que permita su cómodaaplicación. En pintados posteriores
normalmente es suficiente aplicar una mano sin diluir, despuésdel tratamiento de la superficie ya indicado. No
aplicar sobre la superficie húmeda ni expuesta alsol. Se aplica a pincel o rodillo de lana.
Preparación de la superficie:
Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas. En todoslos casos
eliminar los restos de algas con solución de hipoclorito de sodio; remover con espátula,cepillo de alambre, etc.,
toda pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida.Finalmente tratar la superficie con 1 parte
de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que noqueden manchas blancas ni alcalinidad, y enjuagar con
agua. Dejar secar la superficie durante por lomenos 48 horas, antes de pintar.La superficie a pintar debe estar
limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pinturavieja mal adherida. Una vez vacía y limpia la
pileta, se deberá esperar de 3 a 4 días para permitir elsecado total de la misma antes de pintar, pues de lo
contrario el vapor de agua atrapado tendería asalir y aglobar el caucho. No debe pintarse cuando haya humedad
en las paredes y / o bajo soldirecto. Después de pintada, la pileta no se deberá llenar hasta después de 7 días.
Características Técnicas:
• Peso especifico: (1.19+/-0.03)Kg/Lts.
• Viscosidad: (75+/-3)UK en stormer krebs a 25ºC.
• Color: Celeste.
• Brillo: Mate.
• Secado tacto: 1hs.
• Repintado: Mínimo 4hs.
• Nº de manos : 2.
• Diluyente: Diluyente p/ caucho clorado ESPLENDOR
Características:
• Uso en interiores y exteriores de piletas de natación.
• Resiste las temperaturas ambientales normales.
• Muy buena resistencia a la abrasión, uso cotidiano y limpieza.
• Resistente al agua.
• No adecuado para contacto directo con ácidos.
• No adecuado para contacto directo con álcalis.Rendimiento:Se calcula en 10 m2 por litro y por mano.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 4 y 20 litros.
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Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en casode producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
FONDO P/ PLACA DE ROCA YESO (PRIMERA MANO)
Características:
Este material ha sido conformado con la ultima tecnología en selladores basándose en micromicelasen base
acuosa para lograr una gran penetración en sustratos porosos. Balanceada su formula concargas minerales que
forman una trama y sumado con el gran poder sellador de su emulsiónconforman una doble posibilidad de
sellado, obteniendo aparte, la primera mano del esquema aaplicar. De esta manera reduce en materiales y mano
de obra, pues el fondo bien sellado permiteque la aplicación de la pintura sea más fácil y desaparezcan los
problemas de marcas de pintado.Todo esto lo hace ideal para sellar las placas de roca yeso de los sistemas de
construcción en seco.
Aplicación:El material se aplica en una mano diluida con un 20% de agua.Puede ser aplicado tanto con pincel,
rodillo, soplete convencional o airless.La superficie a aplicar debe estar seca, limpia y desengrasada.Dejar secar
como mínimo 4 Hs dependiendo de la temperatura y humedad.No aplicar a menos de 5 ° C.Luego de aplicado
el fondo colocar la pintura de terminación deseada (látex, Esmaltes orevestimiento plástico).
Rendimiento:De 10 a 12 m2/lt.
Características Técnicas:
• Densidad: (1.25 +/- 0.02) Kg/lts.
• Viscosidad: (90 +/- 2) UK ST 250C.
• CSP: (44 +/- 2)%.
• CSV: (29 +/-2)%.
• PVC: (46+/-2)%.
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Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón ;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
QUIMMIX
Masilla p/juntas de placa de roca-yeso.
Descripción:
Es una masilla lista para usar, formulada sobre la base de polímeros vinílicos de alta calidad y cargasminerales,
ideal para juntas de placas de roca-yeso.Se utiliza para dar terminaciones en uniones de tabiques y cielorrasos
de placa de roca-yeso, cubrirtornillos, cantoneras y uniones dejando la superficie apta para pintar empapelar o
fijarrevestimientos.Otro uso común es como enduido en paredes en malas condiciones, debido que genera un
mayorespesor evitándose sucesivas manos y microfisuras con el consecuente ahorro de mano de obra.
Uso y aplicación:
• Aplique QUIMMIX:
Llene las juntas (formadas por la unión de los bordes rebajados de la plancha de yeso) de formauniforme y
completa con QUIMMIX.
• Coloque la cinta:
Centre la cinta en la junta y aplique sobre ella QUMMIX utilizando una espátula para placas de rocayesode 4” ó
6”.Coloque la cinta a lo largo de toda la junta.
• Retoque las cabezas de los tornillos:
Aplique una primera capa de QUIMMIX y continúe haciéndolo a medida que aplique otras capas.
Normalmente requiere tres capas.
• Primera capa de QUIMMIX:
Una vez la masilla QUIMMIX se ha secado (aproximadamente 24hs), aplique una capa fina deQUIMMIX y allánela
unos 3” a 4” hacia ambos lados de la junta con una espátula de 8”.
• Segunda capa de QUIMMIX.
Una vez que se ha secado completamente la primera capa, aplique una segunda capa fina deQUIMMIX y
allánela unos 8” ó 10” hacia ambos lados de la junta con una espátula de 10”.
• Acabado de las juntas:
Una vez seca la última capa de QUIMMIX, efectúe el lijado de las juntas para obtener la superficielisa y uniforme
deseada.
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• Esquineros:
El tratamiento de las esquinas interiores se efectúa doblando la cinta por la mitad, en sentidolongitudinal, antes
de colocarla con QUIMMIX. Aplique una capa de QUIMMIX a uno de los ladosde la esquina y déjelo secar.
Posteriormente aplique la capa de QUIMMIX al otro lado de la esquina.
Precauciones: No aplicar en temperaturas inferiores a los 5ºC o superiores a los 35ºC. Protéjase contra
lacongelación.
Características Técnicas:
• Peso especifico: (1.80+/-0.03)kg./Lts.
• Viscosidad: (33000+/-3000)cps en viscosimetro Brookfield DVE sp 95 a100RPM.
• Secado: 24hs.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua
y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
TECHADO ACRILICO QUIMTECH
MEMBRANA LIQUIDA
Descripción:
Impermeabilizante acrílico para techos y azoteas, de máxima impermeabilidad, elasticidadpermanente y calidad
superior.Revestimiento de alta consistencia, formulado sobre la base de copolímeros acrílicos en dispersiónacuosa de moderna tecnología, que al secar forma una membrana protectora impermeable de granadherencia,
elasticidad y resistencia mecánica.Para superficies exteriores: azoteas, alisado de cemento, techos nuevos y
existentes, chapas defibrocemento, baldosas cerámicas, etc.
Características:
• Excelente resistencia.
• Resiste las condiciones de exposición al sol.
• El color blanco es un aislante térmico eficaz.
• Resiste uso normal y limpieza.
• Es transitable.
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• Máxima impermeabilidad que impide la penetración del agua de lluvia.
• No adecuado para contacto directo con ácidos.
• No adecuado para contacto directo con álcalis.
Preparación de la superficie y aplicación:
Se debe aplicar de 1 a 1,5 kg por m2 distribuido en las manos a aplicar. Con ello se logra un espesorde membrana protectora adecuada para el desempeño adecuado del producto. Las superficies a pintardeben estar
limpias, secas, libres de grasitud y polvo. En caso de manchas de algas u hongos,eliminar por lavado con 1
parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagarcuidadosamente. Para estas tareas usar
guantes de látex o neopreno y antiparras de seguridad. Evitarcontacto con la piel de la solución de lavandina. En
terrazas de baldosas lavar con agua y detergentepara eliminar la grasitud y asegurar la adherencia. Enjuagar y
dejar secar. No aplicar contemperaturas inferiores a 5°C ni si se prevén lluvias. Las superficies deben ser firmes.
Eliminarpartículas sueltas, polvo, verdín y suciedad. Dar una primera mano diluida con 30% de aguaincluyendo
las grietas y juntas de dilatación. Éstas deberán rellenarse luego con sellador Quimsell.Dejar secar bien. Aplicar 2
o 3 manos más del producto tal cual viene hasta obtener un espesor de0,5 a 0,7 milímetros con un consumo de
1 a 1,5 Kg/m2. En días húmedos y fríos es aconsejablerepartir la misma cantidad de material en mayor número
de manos para favorecer el secado. Si sedesea aumentar la resistencia mecánica de la membrana, se puede
utilizar fieltro de poliéster o velode vidrio pegándolo con el material aplicado en la segunda mano. Igual procedimiento puedeaplicarse en reparaciones de grietas profundas. Es conveniente aplicar las sucesivas manos en
formacruzada para evitar poros.El tiempo de colocación entre mano y mano va de 4 a 12 hs dependiendo de las
condicionesambientales.El material se puede aplicar con pincel, rodillo, secador, etc.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a cubrir los consumos varían de 1 a 2 kg/m2.Cantidad de manos sugerida: 3
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 5, 12, 20 y 250 Kgs.Colores:Blanco, rojo y verde.
Limpieza:
Lavar los utensilios con agua y jabón inmediatamente después de terminar el trabajo.Mantenimiento:Mantener la
superficie limpia. Eliminar depósitos de tierra u otro tipo de residuos por lavado conagua para evitar la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
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• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
QUIMTECH MEDIANERAS
Descripción:
Impermeabilizante acrílico para muros y medianeras, de máxima impermeabilidad, elasticidadpermanente y
calidad superior.Revestimiento de alta consistencia, formulado sobre la base de copolímeros acrílicos en dispersiónacuosa de moderna tecnología, que al secar forma una membrana protectora impermeable de granadherencia, elasticidad y resistencia mecánica.Para superficies exteriores: Muros, alisado de cemento, medianeras,
frentes, sistema eifs, etc.
Características:
• Excelente resistencia.
• Resiste las condiciones de exposición al sol.
• El color blanco es un aislante térmico eficaz.
• Resiste uso normal y limpieza.
• Máxima impermeabilidad que impide la penetración del agua de lluvia.
• No adecuado para contacto directo con ácidos.
• No adecuado para contacto directo con álcalis.
Preparación de la superficie:
Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, pintura floja y descascarada.En caso de
manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluidacon 10 partes de agua.
Enjuagar cuidadosamente. Para estas tareas usar guantes de látex o neoprenoy antiparras de seguridad. Evitar
contacto con la piel de la solución de lavandina. No dejar restos delos productos de limpieza. Es importante que
al aplicar un impermeabilizante las paredes noretengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto
puede conducir a la formación deampollas. La mampostería nueva debe estar perfectamente curada. Es aconsejable disminuir laalcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 10 % en
agua,enjuagar abundantemente y dejar secar. Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos odeteriorados aplicar previamente Fijador al aceite ESPLENDOR adecuadamente diluido (no debequedar con brillo). Este
tratamiento no es necesario sobre superficies firmes. Aplicar una mano deQUIMTECH MEDIANERAS diluido con
20-30 % de agua, preferentemente con pincel, paraproducir una buena penetración del mismo en el sustrato.
Las grietas y juntas de dilatación debenser rellenadas con sellador QUIMSELL dejando secar 12 hs. Antes de
pintar, luego de dicha manode "imprimación".
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Aplicación:
Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de agua y aplicar las capas necesarias hasta lograrel rendimiento indicado.No
aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni si se prevén lluvias.El material se puede aplicar con pincel, rodillo,
soplete airless, etc.
Características técnicas:
• Densidad: (1.32+/-0.03)Kg/Lts• Viscosidad: (110+/-3)UK en visc stormer Krebs a 25ºC.
• Secado tacto: 30’ dependiendo de las condiciones ambientales.
• Secado entre manos: 3 a 4 hs dependiendo de las condiciones ambientales.
• Brillo: Levemente satinado.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a tratar, los consumos varían de 0.300 a 0,400 Kg./m2. (tres
manos).Presentación:El producto se comercializa en envases de 5, 12, 20 y 250 Kgs.
Colores:
Blanco, además, se puede entonar hasta un máximo de 30cm3 por litro para aplicar la gama conentonador
univesal.Este producto se presenta en el SISTEMA CROMAX con una variedad 720 colores.
Limpieza:
Lavar los utensilios con agua y jabón inmediatamente después de terminar el trabajo.Mantenimiento:Mantener la
superficie limpia. Eliminar depósitos de tierra u otro tipo de residuos por lavado conagua para evitar la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.
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SELLADOR PARA JUNTAS QUIMSEL
Descripción:
Se trata de una masilla elástica para solucionar la toma de juntas o bien el llenado de grietas yfisuras en losas y
medianeras.
Aplicación:
Se aplica a espátula o bien utilizando aplicador de pomos (Calafateo).Preparación de la superficie:Para el sellado
de las grietas se recomienda agrandarlas mecánicamente y luego calafatearlas paraque trabajen como pseudo
juntas de dilatación.
Características Técnicas:
• Peso específico: 1,65 g/cm3.
• CSP: ( 86 +- 2)%.
• Elasticidad permanente a través del tiempo, absorbiendo todo tipo de dilataciones.
Rendimiento:
En juntas de uno por uno, 165 grs. por metro lineal de junta.
Presentación:El producto se comercializa en envases de 5, 12, 25 y 250 kgs.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
QUIMTECH PADDLE
Descripción:
Se trata de un revestimiento elaborado con vehículos acrílicos estirénicos, emulsionados en medioacuoso, de
gran elasticidad y extraordinaria resistencia mecánica, destinado a la cobertura de soladosdeportivos, cancha de
tenis paddle, etc.
Aplicación:
El material se presenta listo para ser utilizado, en estado de alta viscosidad, con alto grado detixotropía.
No requiere equipos especiales de colocación. Normalmente es aplicado con pincel o rodillo.
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Preparación de la Superficie:
La superficie a cubrir debe encontrarse libre de polvo y de grasitud de manera de permitir un anclajedel 100%.
Modo de uso:
Se procede aplicando una primer mano, a modo de imprimación, con el material diluido con un 40o 50% de
agua; luego las dos manos siguientes se aplican con el material diluido en un 10 al 15%hasta llegar al consumo
exigido. ( ver rendimientos).
Características Técnicas:
• Resistencia a la tracción (transversal) 25 kg/cm2.
• Alargamiento en rotura (transversal) 250%.
• Resistencia a la tracción (longitudinal) 30 kg/cm2.
• Alargamiento de rotura (longitudinal) 250%.
• Es de destacar que luego de 1.500 hs. en ensayo de envejecimiento acelerado dichos valoresse mantuvieron
prácticamente constantes.Ensayo realizado en los laboratorios de Ferrocarriles Argentinos.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a tratar y la temperatura ambiente los consumos varían de 0,350 a0,500 kg/cm2.
Presentación:
El producto se comercializa en:Envases: 12, 25 y 250 kg.Colores: blanco, rojo teja y verde.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
QUIMFIX
Aditivo Ligante Sintético.
Descripción:
Emulsión Sintética Liquida de Utilización Múltiple:
• Puentes de adherencia entre revoques, morteros.
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• Imprimación en revestimientos lisos, texturados, terminaciones, enlucidos.
• Reparación de carpetas y revoques.
Aplicaciones y rendimientos:
Imprimación de salpicados y revestimientos: Mezclar una parte de QUIMFIX en cuatro partes deagua, incorporando el producto como agua de amasado, hasta obtención de la consistenciadeseada. Luego aplicar con
pincel sobre la superficie húmeda.
Rendimiento aproximado: 140 gr/kg. de revestimiento.En puentes de adherencia: Mezclar una parte de
arena fina; una parte de cemento portland, y unaparte de: 50% de agua + 50% de QUIMFIX.
Rendimiento aproximado: 0,200 kg/m2 y, por cm. de espesor.En salpicados y revestimientos: Una parte de
QUIMFIX en cuatro de agua, incorporando lamezcla liquida hasta obtener la consistencia deseada.
Rendimiento aproximado: 60 gr/kg. de revestimiento.En morteros: Una parte de cemento, tres partes de
arena y agua, se mezcla hasta obtener laconsistencia deseada.Una parte de QUIMFIX, en tres partes de agua.
Rendimiento aproximado: 0,45 a 0,5 kg/m2 por Cm. de espesor.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua
y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
QUIM-ACRYL
Aditivo Ligante Sintético
Especificaciones tecnicas:
• Emulsión Sintética Liquida de Utilización Múltiple:
• Puentes de Adherencia entre mortero y hormigones.
• Imprimación de Revestimientos lisos, texturados y terminaciones.
• Reparación de carpetas y revoques.
Rendimientos:
Imprimación de Salpicados y Revestimientos: Una parte de QUIM ACRYL en cuatro partes deagua, incorporando
el producto como agua de amasado, hasta obtener la consistencia deseada.Luego aplicar a pincel sobre la
superficie húmeda.
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Rendimiento aproximado 140 Grs./Kg. de revestimiento.
En Salpicados y Revestimientos: Una parte de QUIM ACRYL en cuatro partes de agua,incorporando la
mezcla liquida hasta obtener la consistencia deseada.
Rendimiento aproximado 60 Grs./Kg. de revestimiento.En puentes de Adherencia: Una parte de arena fina; una
parte de cemento portland, y una parte de50% de agua + 50% de QUIM ACRYL.
Rendimiento aproximado 0.200 Kg./m2 y, por cm. de espesor.En Morteros: Una parte de cemento, tres partes
de arena y agua, se mezcla hasta obtener laconsistencia deseada. Una parte de QUIM ACRYL, en tres partes de
agua.
Rendimiento aproximado 0.45 a 0.5 Kg./m2 por cm. de espesor.
Características Técnicas:
• Densidad: ( 1.00 +- 0.02) Kg / 1+• CSP: ( 25 +- 2)%.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón ;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.
QUIMDRY
Descripción:
Pintura al látex que impermeabiliza las superficies y las protege de suciedad, hongos, algas,manchas, (posee
poderosos fungicidas y alguicidas de última generación) Realza la belleza naturalde los materiales aplicados, sin
ocultarlos ni modificar su textura y color, otorgando un acabadotransparente apenas satinado que evita la
penetración irreversible de manchas y escrituras.Ideal para ladrillos, piedras naturales o artificiales, tejas,
cemento, fibrocemento, superficiesasfálticas, madera, cartón, tela, etc., tanto en interiores como en exteriores.
Puede usarse ensuperficies horizontales como techos planos o no.
Aplicación:
Se aplica a pincel, rodillo o soplete observando su viscosidad para cada tipo de colocación,diluyendo el material
lo mínimo indispensable con agua. Dejando entre mano y mano 3 horas por lomenos. Aplicar la primera mano
diluida al 20% con agua. Para una buena impregnación desuperficies.
Precaución: no aplicar a temparaturas inferiores a 10ºC.
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Los elementos de aplicación deben lavarse con agua y detergente inmediatamente después de habersido
utilizados.
Preparación de la superficie:
Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, hongos, verdín, polvillo y material nofirmemente
adherido. En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados opintados, eliminar completamente
la película con removedor y medios mecánicos adecuados. Nodejar restos de los productos de limpieza o
remoción. Si hay manchas blancas eliminarlas consolución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar. Si lassuperficies a tratar tienen rajaduras o fisuras abiertas, rellenarlas previamente con
materialadecuado.No aplicar en superficies metálicas sin antióxido.
Características técnicas:
• Viscosidad: (66+/-3) U.K. en viscosimiento Stormer Krebs a 25ºC.
• Densidad: (1.00+/-0.03) Kg/Lt.
• Brillo: Levemente satinado.
• Tiempo de secado: 1 Hora.
• Color: Transparente.
Rendimiento
Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m2/Lt y por mano.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 4, 10, 20 y 200 Litros.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No Inflamable.
ESMALTE SATINADO AL AGUA
Descripción:
Esmalte acrílico diluible con agua, formulado con pigmentos y aditivos de gran calidad que leotorgan a la película
una óptima resistencia a la suciedad, a los lavados, al desgaste y a laintemperie, de excelente acabado inicial y
mayor retención del mismo a través del tiempo, evitandoel amarilleo y gran perdida de brillo. Elimina la necesidad
de usar solventes inflamables o
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agresivos para los aplicadores y el medio ambiente.
Usos:
Acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera resistencia alensuciamiento, a los
lavados, al desgaste y a la intemperie. Apto para uso interior y exterior.
Aplicación:
Tratamiento Previo: Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos y algas (consolución de lavandina
al 10%), polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productosde limpieza. En superficies pintadas
en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas yrecoger con un paño el polvillo resultante. En superficies de madera lijar suavemente, limpiar yaplicar una mano de Fondo Blanco para madera ESPLENDOR o Fondo
Antióxido al aguaESPLENDOR. En superficies de hierro eliminar el óxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicaruna
mano de Convertidor de Óxido ESPLENDOR, Antióxido G36 o Fondo Antióxido al agua. Enmampostería no debe
pintarse hasta completar su secado (yeso) o hasta eliminar la alcalinidad(revoque, hormigón). Para este proceso
se requiere dejar pasar 3 meses en exteriores y 6 meses eninteriores o lavar con ácido muriático, luego aplicar
previamente una mano de Fijador SelladorESPLENDOR alto rendimiento, diluido de modo que quede sin brillo.
Aplicación: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color yviscosidad. De
ser necesario, diluir con una mínima cantidad de agua. Durante la aplicación ysecado la temperatura ambiente
debe ser mayor que 5° C.Sistema a utilizar: Pincel, Rodillo o Soplete Airless, orificio de Pico (0,33 mm), presión
de Pico(8 a 12 Mpa).Lavar los elementos utilizados con agua.Se recomienda dar dos o tres manos.Dejar
transcurrir 4 hs. para aplicar una segunda mano.El secado final Se alcanza luego de 24 hs.La dureza máxima se
alcanza a los 7 días.
Características técnicas:
• Peso específico: ( 1.25+/-0.03) g / cm3 para el color blanco.
• Viscosidad: (90+/-5) UK a 250C en visc. Stormer.
• CSV: (43 +/- 3) %.
• Tiempo de secado tacto: 30 minutos en condiciones normales. Dejar transcurrir 4 hs.para aplicar una segunda
mano.
• Acabado: Satinado.
• Color: Se ofrece un amplio surtido de colores listos para usar. Sepuede ampliar aún más ésta con el agregado
de entonadoreshasta un máximo de 37 cm3 por litro.
• CROMAX: Se ofrecen 720 colores por tintometria.
• Almcenamiento: 12 meses.
• Limpieza y Dilución: agua.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a tratar, el rendimiento es de 13 a 15 m2 por litro y por mano.
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Presentación:
El producto se comercializa en envases de 4, 20 y 200 litros.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en casode producir neblinas).
• NO INFLAMABLE. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.Riesgos Ambientales Primeros
Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
FONDO ANTIOXIDO AL AGUA
Descripción:
Fondo antióxido acrílico diluible con agua, para mantenimiento general de estructuras metálicas. depelícula dura,
de rápido secado y excelente adherencia, es la base ideal para el Esmalte Satinado alagua ESPLENDOR. Elimina
la necesidad de usar solventes inflamables o agresivos para losaplicadores y el medio ambiente.
Usos:
Producto indicado para imprimar hierro, ya que sus componentes anticorrosivos actúan evitandopor mucho
tiempo la oxidación, como así también demorando el avance de la corrosiónpreexistente. Ideal también como
fondo de adherencia para galvanizado y aluminio.También por su balance de carga /vehículo es un excelente
fondo para madera. Apto para usointerior y exterior.
Aplicación:
Tratamiento Previo: Aplicar sobre superficie limpia, seca, desengrasada, libre de óxido, partículassueltas y restos
de materiales anteriores no perfectamente adheridos. Metal galvanizado y aluminionuevos deben permanecer a
la intemperie durante por lo menos 6 meses antes de ser pintados.Cuando esto no sea posible, o si al cabo de
este tiempo aún se observan demasiado lisos obrillantes, desgastar ligeramente superficie (por ejemplo, mediante lijado con lija fina) antes depintarla
Aplicación:
Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color yviscosidad. De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de agua. Durante la aplicación ysecado la temperatura ambiente debe ser
mayor que 5° C.Sistema a utilizar: pincel, rodillo o soplete Airless, orificio de pico (0,33 mm), Presión de Pico (8
a12 Mpa).Se deben lavar los elementos utilizados con agua.Se recomienda, dejar 3 horas para repintado.
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El secado duro tarda 8hs, la película alcanza su máxima dureza a partir de los 7 días.Sobre metal galvanizado o
aluminio dejar pasar un mínimo de 24 horas antes de aplicar productode terminación.
Características técnicas:
• Peso específico: ( 1.42+/-0.03) g / cm3 para el color blanco.
• Viscosidad: (90+/-5) UK a 250C en visc. Stormer.
• CSV: (28 +/- 3) %• Tiempo de secado tacto: 30 minutos en condiciones normales.
• Acabado: Mate.
• Color: Blanco tiza.
• Almacenamiento: 12 meses.
• Limpieza y Dilución: Agua.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a tratar, el rendimiento es de 5 a 7 m2 por litro y por mano de 60µ.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 4, 20 y 200 litros.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en casode producir neblinas).
• NO INFLAMABLE. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
FIJADOR AL AGUARRAS
Descripción:
Es un producto elaborado con resinas alquídicas de gran poder de penetración y excelente curadoen profundidad que lo hacen el material ideal para superficies flojas o entizadas de apariencia mateal ser absorbido por la
superficie.
Características del producto:
Producto transparente, diluible con aguarrás mineral.
Aplicación:
Es de fácil aplicación y rápido secado. Conforma una superficie firme y resistente que otorga
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perfecta adherencia y mayor durabilidad de la película de terminación.Especialmente indicado para fijar superficies entizadas, pulvurulentas o de poca adherencia.La cantidad de manos sugeridas es una.
Otras propiedades:
• Uso en interiores y exteriores.
• Resiste las temperaturas ambientales normales.
• Buena resistencia a la abrasión.
• Resiste al agua de lluvia.
• No adecuado su uso en superficies sumergidas.
• No adecuado para contacto directo con ácidos.
• No adecuado para contacto directo con álcalis.
Preparación de la superficie:
Aplicar una mano del producto diluido con 10% de aguarrás mineral, en una pequeña porción de lasuperficie a
pintar. Luego de 5 minutos la misma debe quedar mate. Caso contrario continuardiluyendo hasta un 50% con
aguarrás mineral, repitiendo el ensayo anterior. La superficie debeestar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.
Superficies nuevas: Una vez que se limpióperfectamente la superficie, efectuar el test de dilución antes de la
aplicación del producto.Superficies viejas: Eliminar las partes flojas de pintura vieja y proceder como en el caso
anterior.Aplicable con pincel o rodillo.
Características técnicas:
• Peso especifico: (0.88+/-0.02)kg/lt.
• Viscosidad: 30” CF4 a 25ºC.
• Secado: Al tacto de 2 a 4 horas.
• CPS: (45+/-2)%.
• Color: Transparente.
Rendimiento:
20 m2/lts por mano.
Limpieza:
Los elementos utilizados pueden ser lavados con aguarrás.
Diluyente:
Aguarrás.
Presentación:
1,4 y 20 Lts.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en casode producir neblinas).
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• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
ESMALTE SINTETICO BRILLANTE DOBLE FUNCION
Descripción:Esmalte sintético Convertidor de alto nivel de sólidos libre de Cromo y otros metales
tóxicos.Formulado con resinas sintéticas alquídicas especiales, permite dejar mayor espesor por mano,dando así
mayor poder cubritivo y protección. Excelente brillo inicial y mayor retención del mismoa través del tiempo.
Usos:
Acabado diseñado para aplicar directamente sobre superficies de hierro en interiores y exteriores,ya que por su
adherencia, propiedades anticorrosivas y pasivantes, cumple la doble función deantióxido y esmalte de terminación. Ideal donde se requiera una excelente resistencia alensuciamiento, a los lavados, al desgaste y a la
intemperie con mínimo impacto ambiental.
Aplicación:
Tratamiento Previo: Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo ypintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza. En superficies pintadas enbuen estado, si mantienen el brillo
lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.En superficies de hierro sin pintar eliminar el óxido
por cepillado o lijado, o conDesoxidante/Fosfatizante ESPLENDOR. Limpiar luego con solvente.Aplicación:
Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color yviscosidad. De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de Diluyente para SintéticosESPLENDOR o thinner para sintéticos de buena
calidad. No pintar en condiciones extremas dehumedad y/o temperatura.
Sistema a utilizar:
• Pincel/Rodillo: Diluyente (0 a 5%).
• Soplete Airless: Diluyente (5 a 10%), Orificio de Pico (0,33 mm), Presión de Pico (8 a 12Mpa).
• Soplete Convencional: Diluyente (10 a 15%), Orificio de pico (1,8 a 2 mm), Presión depico (0,3 a 0,4 Mpa).Se
deben lavar los elementos utilizados con aguarrás.Se recomienda dar dos o tres manos, dejando secar 10 hs.
entre ellos. El secado final Se alcanzaluego de 24 hs.
Características técnicas:
• Peso específico: ( 1.09+/-0.03) g / cm3 para el color blanco.
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• Viscosidad: (120 ¨+/- 10 ¨) CFA a 250C.
• CSV: (40 +/- 3) %.
• Tiempo de secado tacto: 2 a 3 hs. en condiciones normales. Dejar transcurrir 10 hs.para aplicar una segunda
mano.
• Acabado: Brillante.
• Color: Se ofrece un amplio surtido de colores listos para usar. Sepuede ampliar aún más ésta con el agregado
de entonadoreshasta un máximo de 37 cm3 por litro.
• Almcenamiento: 12 meses.
• Limpieza y Dilución: Diluyente para Sintéticos ESPLENDOR.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a tratar, el rendimiento es de 13 a 15 m2 por litro y por mano.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 4, 20 y 200 litros.
Datos de Seguridad:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
• Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
• Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en casode producir neblinas).
• INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventualfuego no extinguir con
agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:
• Ante contacto con piel lavar con abundante agua.• Ante inhalación prolongada ventilar.
• Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
• Ante ingestión efectuar consulta médica.
FIJADOR ALTA PERFORMANCE
Descripción:
Es un producto elaborado con una emulsión acrílica de ultima generación que posee gran poder depenetración y
excelente curado en profundidad que lo hacen el material ideal para superficies flojaso entizadas de apariencia
mate al ser absorbido por la superficie y debido a su resistencia a laalcalinidad es el producto ideal para fijar
paredes relativamente nuevas que poseen un grado alto dealcalinidad residual.
Características del producto:
Producto transparente, diluible con agua.
Aplicación:
Es de fácil aplicación y rápido secado. Conforma una superficie firme y resistente que otorga
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perfecta adherencia y mayor durabilidad de la película de terminación.Especialmente indicado para fijar superficies entizadas, pulvurulentas o de poca adherencia.La cantidad de manos sugeridas es una.
Otras propiedades:
• Uso en interiores y exteriores.
• Resiste las temperaturas ambientales normales.
• Buena resistencia a la abrasión.
• Resiste al agua de lluvia.
• Adecuado para superficies alcalinas.
• No adecuado su uso en superficies sumergidas.
• No adecuado para contacto directo con ácidos.
• No adecuado para contacto directo con álcalis.
Preparación de la superficie:
Aplicar una mano del producto diluido con 10% de agua, en una pequeña porción de la superficie apintar. Luego
de 10 minutos la misma debe quedar mate. Caso contrario continuar diluyendo hastaun 50% con agua, repitiendo el ensayo anterior. La superficie debe estar limpia, seca, libre degrasitud y polvo. Superficies nuevas: Una
vez que se limpió perfectamente la superficie, efectuar eltest de dilución antes de la aplicación del producto.
Superficies viejas: Eliminar las partes flojas depintura vieja y proceder como en el caso anterior.Aplicable con
pincel o rodillo.
Características técnicas:
• Peso especifico: (1.00+/-0.02)kg/lt.
• Viscosidad: 12” CF4 a 25ºC.
• Secado: 2 a 4 horas.
• CPS: (11+/-1)%.
• Color: Transparente.
Rendimiento:
20 m2/lts por mano.
Limpieza:
Los elementos utilizados pueden ser lavados con agua.
Diluyente:
Agua.
Presentación:
1,4 y 20 Lts.
Salud y Seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
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• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón;
Con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
QUIMTECH ATERMICO REFLECTANTE
Descripción:
Impermeabilizante acrílico para techos y azoteas, de máxima impermeabilidad, elasticidadpermanente y calidad
superior.
Revestimiento de alta consistencia, formulado sobre la base de polímeros acrílicos de ultimatecnología, pigmentos resistentes a los U.V., que al secar forma una membrana protectoraimpermeable de gran adherencia, elasticidad, resistencia mecánica, a los agentes atmosféricos y escapaz de reflejar hasta un 85% la radiación solar.Para
superficies exteriores: azoteas, alisado de cemento, techos nuevos y existentes, chapas defibrocemento, baldosas cerámicas, chapa galvanizada, de hierro, madera, etc.
Características:
• Excelente resistencia.
• Resiste las condiciones de exposición al sol.
• Aislante térmico eficaz.
• Resiste uso normal y limpieza.
• Es transitable.
• Máxima impermeabilidad que impide la penetración del agua de lluvia.
• No adecuado para contacto directo con ácidos.
• No adecuado para contacto directo con álcalis.
Preparación de la superficie y aplicación:
Se debe aplicar de 0.3 a 0.4 kg. por m2 distribuido en las manos a aplicar. Con ello se logra unespesor de
membrana protectora adecuada para el correcto desempeño del producto.Las superficies a pintar deben estar
limpias, secas, libres de grasitud y polvo. En caso de manchasde algas u hongos, eliminar por lavado con 1
parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua.Enjuagar cuidadosamente. Para estas tareas usar
guantes de látex o neoprene y antiparras deseguridad. Evitar contacto con la piel de la solución de lavandina.En
terrazas de baldosas lavar con agua y detergente para eliminar la grasitud y asegurar laadherencia. Enjuagar y
dejar secar.En chapas de galvanizado lavar desengrasar y dejar secar.
Sobre hierro aplicar previamente convertidor de oxido blanco ESPLENDOR.Sobre madera aplicar previamente
fondo blanco p/madera ESPLENDOR.No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni si se prevén lluvias y
mayores de 30ºC (sol pleno).Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente Fijadoralta performance ESPLENDOR adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este
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tratamiento no es necesario sobre superficies firmes.Las superficies deben ser firmes. Eliminar partículas sueltas,
polvo, verdín y suciedad.Dar una primera mano diluida con 30% de agua incluyendo las grietas y juntas de
dilatación. Éstasdeberán rellenarse luego con sellador Quimsell. Dejar secar bien. Aplicar 2 o 3 manos más
delproducto tal cual viene hasta obtener un espesor de 0,5 a 0,7 milímetros. En días húmedos y fríos esaconsejable repartir la misma cantidad de material en mayor número de manos para favorecer elsecado. Si se desea
aumentar la resistencia mecánica de la membrana, se puede utilizar fieltro depoliéster o velo de vidrio pegándolo
con el material aplicado en la segunda mano. Igualprocedimiento puede aplicarse en reparaciones de grietas
profundas. Es conveniente aplicar lassucesivas manos en forma cruzada para evitar poros.El tiempo de colocación entre mano y mano va de 4 a 6 hs dependiendo de las condicionesambientales.El material se puede
aplicar con pincel, rodillo de lana de pelo corto o soplete.
Características técnicas:
• Densidad: (1.24+/-0.03)Kg/Lts.
• Viscosidad: (95+/-3)UK en visc stormer Krebs a 25ºC.
• Secado tacto: 30’ dependiendo de las condiciones ambientales.
• Secado entre manos: 4 a 6 hs dependiendo de las condiciones ambientales.
• Brillo: Levemente satinado.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a cubrir los consumos varían de 0.3 a 0.4 m2/kg según la porosidaddel sustrato.
Cantidad de manos sugerida: 3
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 5, 12, 20 y 250 Kgs.
Colores:
Blanco.
Limpieza:
Lavar los elementos de trabajo con agua y jabón inmediatamente después de terminar la faena.
Mantenimiento:
Mantener la superficie limpia. Eliminar depósitos de tierra u otro tipo de residuos por lavado conagua para evitar
la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos.
Salud y Seguridad:
• No contiene plomo ni mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar contacto con la piel y los ojos.
• Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón. No utilizar
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• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
QUIMTECH MEDIANERAS
Descripción:
Impermeabilizante acrílico para muros y medianeras, de máxima impermeabilidad, elasticidadpermanente y
calidad superior.Revestimiento de alta consistencia, formulado sobre la base de copolímeros acrílicos en dispersiónacuosa de moderna tecnología, que al secar forma una membrana protectora impermeable de granadherencia, elasticidad y resistencia mecánica.Para superficies exteriores: Muros, alisado de cemento, medianeras,
frentes, sistema eifs, etc.
Características:
• Excelente resistencia.
• Resiste las condiciones de exposición al sol.
• El color blanco es un aislante térmico eficaz.
• Resiste uso normal y limpieza.
• Máxima impermeabilidad que impide la penetración del agua de lluvia.
• No adecuado para contacto directo con ácidos.
• No adecuado para contacto directo con álcalis.
Preparación de la superficie:
Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, pintura floja y descascarada.En caso de
manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluidacon 10 partes de agua.
Enjuagar cuidadosamente. Para estas tareas usar guantes de látex o neoprenoy antiparras de seguridad. Evitar
contacto con la piel de la solución de lavandina. No dejar restos delos productos de limpieza. Es importante que
al aplicar un impermeabilizante las paredes noretengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto
puede conducir a la formación deampollas. La mampostería nueva debe estar perfectamente curada. Es aconsejable disminuir laalcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 10 % en
agua,enjuagar abundantemente y dejar secar. Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos odeteriorados aplicar previamente Fijador al aceite ESPLENDOR adecuadamente diluido (no debequedar con brillo). Este
tratamiento no es necesario sobre superficies firmes. Aplicar una mano deQUIMTECH MEDIANERAS diluido con
20-30 % de agua, preferentemente con pincel, paraproducir una buena penetración del mismo en el sustrato.
Las grietas y juntas de dilatación debenser rellenadas con sellador QUIMSELL dejando secar 12 hs. Antes de
pintar, luego de dicha manode "imprimación".
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solventes. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
LATEX INTERIOR/EXTERIOR
Descripción:
Pintura al látex para uso interior y exterior cuya formulación esta basada en cargas inertes, bióxidode titanio y
emulsión estireno acrílica. Esta formulación proporciona un acabado mate aterciopeladoideal para el embellecimiento de paredes interiores y exteriores.Ideal para muros de yeso y placas de roca yeso.
Preparación de la superficie y aplicación:
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.En caso de manchas de algas u hongos, eliminar
por lavado con 1 parte de agua lavandina diluidacon 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar
guantes de goma y antiparras. Evitar elcontacto con la piel.Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal
cual viene en el envase o diluido con 5 a10% de agua.Limpiar los utensilios con agua y jabón.Paredes
Interiores:Yeso: Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ESPLENDOR.Revoque con absorción despareja
o entizadas: Aplicar una mano previa de Fijador al AguaESPLENDOR.Superficies con partes flojas de pintura
vieja: Eliminarlas con espátula. Emparejar con EnduidoPlástico ESPLENDOR para Interiores. Dejar secar y lijar
para eliminar imperfecciones. Limpiar yaplicar Fijador al Agua ESPLENDOR.Superficies pintadas en buen estado:
Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas:
Aplicar una mano previa delproducto diluido con 10 a 15% de agua.Superficies nuevas de revoque con menos
de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa deFijador al Aguarrás ESPLENDOR.Placas de roca yeso:
Uniformar la absorción con fondo especial para placa ESPLENDOR.Paredes y Medianeras ExterioresSuperficies
con absorción despareja: Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15%de agua.Superficies entizadas: Aplicar una mano previa de fijador al aguarrás ESPLENDOR.Superficies con partes flojas de pintura vieja:
Eliminar con espátula. Limpiar la superficie concepillo, agua y detergente, al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar
una mano de Fijador al AguarrásESPLENDOR, dejar secar. Emparejar con Enduido para Exteriores ESPLENDOR.
Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar sobre el enduido una mano de Fijador alAguarrás
ESPLENDOR. Dejar secar.
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Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.Superficies con pintura envejecida: Limpiar al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar 1 mano deFijador al Aguarrás ESPLENDOR. Dejar secar.
Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa delproducto diluido
con 10 a 15% de agua.Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas : Aplicar una mano
previa deFijador al Aguarrás.
Revoques envejecidos sin pintura previa: Limpiar con cepillo, agua y detergente, al vapor o conhidrolavadoras.
Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.Otras superficies : Consultar al Centro de
Información al Cliente.
Características técnicas:
• Viscosidad: (90+/-3) U.K. en viscosimetro Stormer Krebs a 25ºC.
• Densidad: (1.41+/-0.03)kg/lt.
• Poder cubriente: Muy bueno.
• Lavabilidad: Buena.
• Tiempo de secado: 1 Hora.
• Color: Blanco• Capacidad de entonación: 30cc/litro.
Otras Características:
• Resiste el uso normal.
• No adecuado para contacto directo con ácidos.
• No adecuado para contacto directo con álcalis.Rendimiento:Dependiendo de la superficie a pintar el
rendimiento oscila entre 10 a 12 m2/lt y por mano.Presentación:El producto se comercializa en envases de
4,10,20 y 200 litros.
Salud y Seguridad:
No contiene mercurio en su formulación.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con aguay jabón ; con
los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.En todos los casos consultar al médico.
Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en loscursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del MedioAmbiente.
ALBION INTERIOR SATINADO
Descripción:
Pintura acrilica que proporciona un acabado satinado aterciopelado altamente decorativo de óptimopoder
cubriente ideal para el embellecimiento de paredes interiores.
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De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.Resiste la suciedad, las manchas se eliminan fácilmente sin que
quede aureola.Para paredes interiores de yeso, revoque, ladrillo.Preparación de la superficie y aplicación:La
superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por
lavado con 1 parte de agua lavandina diluidacon 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes de
goma y antiparras. Evitar elcontacto con la piel.Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal cual viene
en el envase o diluido con 5 a10% de agua.Limpiar los utensilios con agua y jabón.Paredes Interiores:Yeso:
Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ESPLENDOR o fijador alta performanceESPLENDOR .Revoque
con absorción despareja o entizadas: Aplicar una mano previa de Fijador altaperformance
ESPLENDOR.Superficies con partes flojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula. Emparejar con EnduidoPlástico ESPLENDOR para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar yaplicar Fijador alta
performance ESPLENDOR.Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar
secar.Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previaFijador alta
performance ESPLENDOR .Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Aplicar una
mano previa deFijador al Aguarrás ESPLENDOR o fijador alta performance ESPLENDORPlacas de roca yeso:
Uniformar la absorción con fondo especial para placa ESPLENDOR.
Características técnicas:
• Viscosidad: (90+/-3) U.K. en viscosimetro Stormer Krebs a 25ºC.
• Densidad: (1.30+/-0.03)kg/lt• Poder cubriente: Muy bueno.
• Lavabilidad: Buena.• Tiempo de secado: 1 Hora.
• Color: Blanco.
• Capacidad de entonación: 30cc/litro.
• Sistema cromax : 728 colores.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m2/lt y por mano.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 4,10,20 y 200 litros.
Salud y Seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
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• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón ;
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
LATEX ANTIHONGO INTERIOR/EXTERIOR
Descripción:
Pintura al látex para uso interior y exterior cuya formulación esta basada en cargas inertes, bióxidode titanio y
emulsión estireno acrílica. Formulado con activos fungicidas que impiden el desarrollode hongos. Esta formulación proporciona un acabado mate aterciopelado ideal para elembellecimiento de paredes interiores y
exteriores.Ideal para muros de yeso y placas de roca yeso.
Preparación de la superficie y aplicación:
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.En caso de manchas de algas u hongos, eliminar
por lavado con 1 parte de agua lavandina diluidacon 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar
guantes de goma y antiparras. Evitar elcontacto con la piel.Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal
cual viene en el envase o diluido con 5 a10% de agua.Limpiar los utensilios con agua y jabón.Paredes
Interiores:• Yeso: Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ESPLENDOR.• Revoque con absorción
despareja o entizadas: Aplicar una mano previa de Fijador alAgua ESPLENDOR.• Superficies con partes flojas de
pintura vieja: Eliminarlas con espátula. Emparejar conEnduido Plástico ESPLENDOR para Interiores. Dejar secar y
lijar para eliminarimperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Agua ESPLENDOR.• Superficies pintadas en buen
estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.• Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de
realizadas: Aplicar una manoprevia del producto diluido con 10 a 15% de agua.• Superficies nuevas de revoque
con menos de 3 meses de realizadas: Aplicar una manoprevia de Fijador al Aguarrás ESPLENDOR.• Placas de
roca yeso: Uniformar la absorción con fondo especial para placa ESPLENDOR.Paredes y Medianeras Exteriores•
Superficies con absorción despareja: Aplicar una mano previa del producto diluido con 10a 15% de agua.•
Superficies entizadas: Aplicar una mano previa de fijador al aguarrás ESPLENDOR.• Superficies con partes flojas
de pintura vieja: Eliminar con espátula. Limpiar lasuperficie con cepillo, agua y detergente, al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una manode Fijador al Aguarrás ESPLENDOR, dejar secar. Emparejar con Enduido para Exteriores
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ESPLENDOR. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar sobre elenduido una mano de
Fijador al Aguarrás ESPLENDOR. Dejar secar.
• Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.
• Superficies con pintura envejecida: Limpiar al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar 1mano de Fijador al Aguarrás
ESPLENDOR. Dejar secar.
• Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas : Aplicar una manoprevia del producto
diluido con 10 a 15% de agua.
• Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Aplicar una manoprevia de Fijador al
Aguarrás.
• Revoques envejecidos sin pintura previa: Limpiar con cepillo, agua y detergente, al vaporo con hidrolavadoras.
Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.Otras superficies : Consultar al Centro de
Información al Cliente.
Otras Características:
Resiste el uso normal.
No adecuado para contacto directo con ácidos.
No adecuado para contacto directo con álcalis.
Características técnicas:
• Viscosidad: (90+/-3) U.K. en viscosimetro Stormer Krebs a 25ºC.
• Densidad: (1.37+/-0.03)kg/lt.
• Poder cubriente: Muy bueno.
• Lavabilidad: Buena.
• Tiempo de secado: 1 Hora.
• Color: Blanco.
• Capacidad de entonación: 30cc/litro.
Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m2/lt y por mano.
Presentación:
El producto se comercializa en envases de 4,10,20 y 200 litros.
Salud y Seguridad:
No contiene mercurio en su formulación.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con aguay jabón ; con
los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.En caso de ingestión no inducir vómitos.
Beber abundante agua.En todos los casos consultar al médico.Los restos de producto y desechos de material
no deben ser arrojados en los desagües ni en loscursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
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