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CARACTERISTICAS 

 Producto de apariencia suave y pastosa, fabricado con ligante y cargas inorgánicas, listo para usar, de buena 
manejabilidad, sin tendencia a fisurar, buen poder de sellamiento, fácil aplicación y lijado, que genera un acabado 
liso y terso, brindando a las pinturas mayor adherencia, cubrimiento y rendimiento. 

USOS 

 Recomendado para preparar y emparejar superficies de mampostería como muros, paredes, cielos rasos, 
maderas y superficies de fibro-cemento, en ambientes interiores o exteriores bajo sombra, de edificaciones en 
general, que se van a pintar con pinturas diluibles con agua. 

 Ideal para resanar o corregir pequeñas imperfecciones causados por clavos, huecos, grietas o fisuras sobre 
concreto, mortero, revoque, láminas de fibro-cemento, placas de yeso, superficies estucadas o pintadas. 

 

REFERENCIA 15VE01 

COLOR Blanco 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

RENDIMIENTO 
TEÓRICO

1
 

m
2
/Gal 

(A 1 mano) 

Sobre superficies 
rugosas 

4 – 6 
TIEMPO DE SECADO 
(50% humedad 25

o
C)

2
 

Entre manos 2 – 4 horas 

Sobre superficies 
lisas 

6 – 8 Para acabado 
24 – 48 
horas 

PH Mínimo 8.0 
VOC, CALCULADOS 

MAXIMOS
3
 

20g/L 

1. El rendimiento está sujeto al estado de la superficie, al espesor de aplicación y al equipo de aplicación empleado. 
2. Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de película aplicada. 
3. Calculados con base en la participación de liberadores VOC´s en base húmeda. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 La superficie donde se va a aplicar la pintura debe estar completamente limpia, seca, libre de polvo, grasa, 
humedad, pintura deteriorada y cualquier impureza. 

 En revoques o pañetes nuevos se debe dejar curar 30 días antes de aplicar el estuco. 
 Si la superficie es mate limpiar bien. 
 Si la superficie es brillante o lisa, lijar y limpiar para obtener mayor adherencia. 

 

APLICACIÓN 

 Agitar el producto con espátula limpia. 
 El producto viene listo para usar, no requiere dilución. 
 Aplicar delgadas capas cruzadas, con llana metálica o espátula, dando un tiempo de secado entre manos de 2 – 4 

horas. Dependiendo del acabado que se desee obtener, aplicar de 2 a 4 manos, lijando suavemente en seco con 
lija N°200 o superior. 

 Para aplicar pinturas base agua se debe dejar secar durante 24 – 48 horas mínimo y para aplicar pinturas 
alquídicas se debe esperar como mínimo 6 días.   

 Los equipos de aplicación se limpian con agua. 

 

PRECAUCIONES 

 No contiene productos inflamables. 
 Aplicar y almacenar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor. 
 Evitar su inhalación y el contacto con la piel o los ojos. 
 Utilizar los elementos de protección personal adecuados (guantes, gafas de seguridad y mascarilla para material 

particulado “polvos”). 
 Mantener el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. 
 El almacenamiento en cuñetes se debe realizar con un apilado máximo de 3 niveles. 
 En caso de derrame, recoger el producto para evitar contaminación del suelo o de fuentes hídricas. 
 Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de 

fabricación. 
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Primeros Auxilios 
 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. 
 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante mínimo 15 minutos y buscar atención médica 

inmediata. 
 En caso de ingestión, no administrar ninguna sustancia, no inducir el vómito y buscar asistencia médica inmediata. 
 Si al manipular el producto presenta malestar, salir a una zona ventilada y retirar la ropa que tenga impregnada del 

producto. 
 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

PINTURAS SUPER LTDA
 
suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación 

dependiendo de los objetivos finales.  PINTURAS SUPER LTDA
 
no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las 

precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 
Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera 

www.pinturassuper.com 
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pinturassuper.com/

