
 

 

 

Ruta Panamericana Km. 37,5 

 Garín (B1619IEA), Buenos Aires 

TE: 0800-333-2522 

 

FICHA TECNICA:                        

ALBACRYL RINDE MÁS 
1 

 

  

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

Látex concentrado para interiores de alto rendimiento. Acabado mate. Alto poder 
cubritivo, con muy buena resistencia a los lavados. De elevada viscosidad y 
dilución flexible. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor. Antihongo. 

USOS Paredes interiores, Yeso, Revoque, Ladrillo, Papel. 

DESCRIPCION Pintura al látex mate para interiores, formulada en base a copolímeros acrílicos 
en dispersión acuosa. 

COMPOSICIÓN Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión. 

RESISTENCIA Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. 
No adecuado para contacto directo con álcalis. 

ENVASES 1, 4, 10 y 20 litros. 

TIEMPO DE SECADO A 
25°C 

Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas. 

MODO DE APLICACIÓN Pincel o rodillo. 

LIMPIEZA DE 
UTENSILIOS 

Limpiar los utensilios con agua y jabón. 

CANTIDAD DE MANOS 2 a 3 

DILUYENTE 
RECOMENDADO  

Agua 

ACABADO Mate 

COLOR Blanco. Se puede entonar con el sistema tradicional: Amplia gama de colores y 
variedad de tonos obtenidos por teñido con Tonalba entonador universal, hasta 
un máximo de 37,5 cm3/litro. 

RENDIMIENTO 
TEÓRICO (m2/litro por 
mano) 

Hasta 20m2 por litro y por mano (máximo rendimiento por mano considerando 
una dilución del 30% en volumen) 

TASA DE DILUCIÓN Debe ser diluida con un 30% de agua.  

PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, 
alcalinidad y partes flojas de pintura previa.  

Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. 
Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas 
humedecido. Superficies de yeso firme: Aplicar una mano previa de Fijador al 
Aguarrás ALBA. Superficies con absorción despareja: Aplicar una mano 
previa de Fijador al Agua ALBA. Superficies con partes flojas de pintura 
envejecida: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás 
ALBA. Emparejar con Albaplast Enduido Plástico interior. Dejar secar y lijar para 
eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA sobre las 
superficies donde se aplicó enduido, dejar secar. Superficies nuevas de 
revoque: Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás 2 en 1 ALBA 
(antisalitre) según las instrucciones del envase. Superficies de revoques 
envejecidos sin pintura: Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y 
detergente, enjuagar. Dejar secar. Superficies con manchas u hongos: 
Eliminarlos por lavado con una parte de lavandina diluida con 10 partes de agua. 
Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel. Enjuagar 
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cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar Fijador al Aguarrás ALBA. Superficies 
con humedad: Antes de pintar, resolver lo que está causando el problema.  

Otras superficies: Consultar al Centro de Información al Cliente. 

INSTRUCCIONES Mezclar el contenido del envase antes de comenzar. Al tratarse de una pintura 
altamente concentrada, debe aplicarse siempre diluida. Para 20L de pintura, 
diluir con 6L de agua; para 10L, diluir con 3L de agua; para 4L, diluir con 1,2L 
de agua y para 1L, diluir con 300ml de agua. Una vez hecha la dilución, mezclar 
hasta lograr una viscosidad homogénea. Aplicar dos o tres manos a pincel o 
rodillo. Siempre pintar paños completos, evitando retoques. Limpiar los 
utensilios con agua y jabón. 
En el caso de querer usar entonador Tonalba, elija el color deseado en la carta 
de colores respetando la cantidad de entonador sin tener en cuenta el agregado 
de agua para la dilución. Luego, siga las siguientes instrucciones (para envases 
de 1, 4 y 10L):  

1) Vierta en un recipiente vacío (del doble de capacidad de pintura a 
utilizar) todo el contenido de Albacryl Rinde Más.  

2) Agregue la cantidad de Tonalba que corresponda según al color elegido.  
3) Luego, vierta la cantidad de agua según la dilución recomendada.  
4) Mezcle la pintura concentrada, el entonador y el agua hasta incorporar 

y homogeneizar el color.  
Para envases de 20L, las instrucciones son las siguientes: 

1) Vierta la mitad del contenido de Albacryl Rinde Más en un recipiente 
vacío de 20L.  

2) Agregue en cada envase la mitad del entonador que corresponde al 
color elegido, luego los 3L de agua.  

3) Mezcle la pintura concentrada, el entonador y el agua hasta incorporar 
y homogeneizar el color. 

4) Si se encuentra diferencia de tono entre ambos preparados, vierta la 
mitad de la pintura de uno de los envases en el otro, revuelva y repita el 
procedimiento vertiendo parte de la pintura recién mezcla en el otro 
envase, revuelva nuevamente y repita el procedimiento hasta lograr el 
mismo color en ambos preparados. 

MANTENIMIENTO N/A 

SEGURIDAD y MEDIO 
AMBIENTE 

Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. 
Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical cuando no lo está usando 
o lo transporta, y fuera del alcance de animales. Almacenar en lugar seco, fresco 
y bien ventilado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la boca. Usar 
adecuado equipo de protección personal, principalmente guantes impermeables 
y gafas protectoras. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas 
abiertas). No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse 
cuidadosamente las manos después de su manipulación. Para aplicación a 
soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el 
caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones 
de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan 
polvos y/o humos peligrosos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No 
arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. No quemar pinturas viejas 
para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo 
con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No 
almacenar alimentos o agua para consumo en los envases vacíos. Proteger del 
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daño físico el envase y la etiqueta. Levantar con cuidado si el peso excede los 
10Kg.  

Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, 
no utilizar solventes como thinners o aguarrás. Salpicaduras en los ojos, lavar 
con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión no 
provocar vómitos. En todos los casos consultar inmediatamente al médico. 
Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital  de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde  Tel. (011) 
4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos  J. Fernández Tel. (011) 4808-
2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea 
telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160. 

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de 

fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por 

el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina 

S.A.  sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de 

la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario 

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de 

Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección 

centrodeinformacion.alba@akzonobel.com. 
 

Fecha de emisión: Agosto 2020 

Revisión: 0 
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