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INCAMAX RINDE MÁS es una pintura antihongo para paredes interiores, altamente concentrada, 
que debe ser diluida con hasta 30% de agua. Su formulación, con alto poder cubritivo, permite pintar 
hasta 20 m2 por litro y por mano*. Además, es fácil de aplicar y lavable.

• Alto poder cubritivo;

• Antihongo;

• Lavable;

• 20 L RINDE HASTA 400 m2 diluyendo con 6L de agua.

Por tratarse de una pintura altamente concentrada, 
debe aplicarse siempre diluida. Mezclar hasta lograr 
una viscosidad homogénea, antes y después de diluir. 
En caso de entonar, agregue la cantidad de Incatone 
que corresponda y agite hasta homogeneizar antes 
de diluir. Aplicar dos o tres manos a pincel o rodillo. 
Siempre pintar paños completos, evitando retoques. 
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de 
hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes 
flojas de pintura previa. No aplicar con temperatura 
inferior a 5°C ni humedad relativa superior a 85%. 
No se recomiendan agregados no mencionados 
específicamente por el fabricante. 

4L, 10L y 20L.

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES DE USO

EMBALAJES

COLOR
Incamax Rinde Más está disponible en blanco.  
Amplia gama de colores y variedad de tonos 
obtenidos por teñido con Incatone, entonador 
universal, hasta un máximo de 37,5 cm3/litro.

PUESTA EN OBRA
Un buen resultado depende de una correcta 
preparación de la superficie y de otros factores 
como dilución y condiciones de aplicación.
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• Revoques envejecidos sin pintura: Eliminar el 
polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, 
enjuagar. Dejar secar.  Aplicar una mano de 
Fijador al Aguarrás INCA o Fijador Sellador al 
Agua INCA.

• Con manchas u hongos: Eliminarlos por lavado 
con solución de hipoclorito de sodio diluido 
1:10 con agua. Enjuagar cuidadosamente.  Dejar 
secar. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar 
contacto con la piel.

• Con humedad: Antes de pintar, resolver lo que 
está causando el problema y dejar secar.

• Otras superficies: Consultar al Centro de 
Atención al Cliente.

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, 
libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y 
grasitud.
Si existieran colonias de hongos proceder de la 
siguiente manera: 1) cepillar con una solución 
de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una 
solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 
partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar 
cuidadosamente y dejar secar. Nunca se deben 
eliminar los hongos con una limpieza en seco. 
Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el 
contacto con la piel.

• Pintadas en buen estado: Limpiar con agua y 
detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar 
el polvillo con un trapo apenas humedecido.

• De yeso firme: Aplicar una mano previa de 
Fijador Sellador al Agua INCA.

• Con absorción despareja: Aplicar una mano 
previa de Fijador Sellador al Agua INCA.

• Con partes flojas de pintura envejecida: 
Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano 
de Fijador al Aguarrás INCA. Emparejar con 
Incaplast. Dejar secar y lijar para eliminar 
imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al 
Aguarrás INCA sobre las superficies donde se 
aplicó enduido, dejar secar.

• Nuevas de revoque: Dejar secar el revoque 
nuevo por 30 días. Aplicar una mano previa de 
Fijador Sellador al Agua INCA.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

INCAMAX RINDE MÁS
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Toxicológico): teléfono 1722. 
NOTA: Toda la información se encuentra a la altura 
de los conocimientos actuales del fabricante y es 
brindada de buena fe, tanto en esta información 
como en otra literatura técnica o consulta específica, 
estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. 
Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera 
del control del fabricante, los resultados obtenidos en 
la compra, aplicación y uso de los productos es de la 
sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en 
condiciones especiales (otros usos no especificados en 
esta ficha)  consultar con el Centro INCA de Atención 
al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la 
dirección inca@akzonobel.com.
Leer la etiqueta del envase antes del uso. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Usar sólo en áreas 
bien ventiladas. Operaciones de lijado en seco, corte 
con llama y/o soldadura de superficies pintadas 
generan polvos y/o humos peligrosos. El lijado en 
húmedo debe ser utilizado siempre que sea posible. 
Si la extracción de aire no es suficiente para evitar la 
exposición, se debe utilizar equipamiento adecuado 
de protección respiratoria. Evitar respirar el polvo y/o 
los vapores. Evite el contacto con la piel y con los ojos. 
Usar guantes de látex o nitrilo y gafas de protección. 
No comer, beber o fumar cuando se manipula este 
producto. Lavarse cuidadosamente las manos 
después de la manipulación y antes de comer, beber 
o fumar. Mantener el envase bien cerrado cuando no 
lo está usando y cuando lo transporta.  Almacenar 
en lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del 
daño físico el contenedor y la etiqueta. En caso de 
ingestión procurar inmediatamente auxilio médico y 
mostrar este envase o etiqueta. En caso de contacto 
con los ojos, lave inmediatamente con abundante 
agua y procure auxilio médico. En caso de contacto 
con la piel lave inmediatamente con agua y jabón o 
algún otro producto apropiado para la limpieza de 
la piel. No use solventes como thinners o aguarrás. 
Evitar la liberación al medio ambiente. No volcar el 
producto en  drenajes. Eliminar el contenido/envase 
conforme a la reglamentación local.

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. 
CIAT (Centro de Información y Asesoramiento 

OTRAS INFORMACIONES

EMPLEO Paredes interiores, yeso, 
revoque y ladillo. 

TERMINACIÓN Mate cubriente

PRESENTACIONES 4, 10 y 20 Litros.

RENDIMIENTO Hasta 20 m2 por litro y por 
mano*

MANOS 2 a 3 manos

SECADO 1 hora al tacto 
2 a 3 horas entre manos.**

APLICACIÓN
Rodillo, pincel o pistola 
airless. No usar rodillo de 
poliuretano para evitar la 
formación de espuma.

DILUCIÓN Y 
LIMPIEZA

Agua

TASA DE 
DILUCIÓN

Incamax Rinde Más debe 
diluirse con hasta 30% de 
agua. Para un envase de 
20L, agregue 6L de agua. 

OBSERVACIONES:
*Máximo rendimiento por mano considerando una 
dilución del 30%. ** Se producen variaciones relacionadas 
con cambios de temperatura y humedad ambiente.

DATOS DE APLICACIÓN
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