MAMPOSTERÍA – PISOS

PINTURA PARA PISOS
PROTECCIÓN Y DURABILIDAD
•
•
•
•

Excelente Resistencia
Gran Rendimiento
Alto Cubritivo
Fácil Aplicación

Pisos es una pintura decorativa especialmente formulada para proteger y decorar pisos interiores y exteriores,
otorgando un acabado mate. Es transitable y presenta gran resistencia mecánica. De fácil aplicación y rápido
secado. No deja olor.
Pisos es indicada para pisos interiores y exteriores de hormigón, arena y portland, monolítico y baldosas gastadas.
Ideal para escaleras, balcones, corredores, áreas de servicio, depósitos, patios, veredas, clubes, canchas deportivas
y garajes de uso domésticos*. Si se desea, en interiores, se puede encerar a los efectos de evitar la adherencia de
polvo y conservar su limpieza.

Pisos
interiores y
exteriores.

Mate cubriente.
Ligeramente
áspera.

8 a 12 m² por
litro y por
mano.**

Dos a tres.

Pincel, rodillo o
pistola air-less.

Agua.

No usar rodillo de
poliuretano
para
evitar formación de
espuma.

* Estacionar vehículos con los neumáticos calientes puede limitar la duración de la pintura.
** El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.
*** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.
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1, 4 y 20 litros.

Secado al tacto:
1 hora.
Repintado: 4 a 6
horas. ***

Lista para usar, se
puede diluir con un
máximo de 10% de
agua.

COLOR
Pintura para Pisos está disponible en una seleccionada gama de colores listos para usar que pueden emplearse
tal cual o mezclados entre sí. Consulte la carta de colores del producto.

PUESTA EN OBRA
Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y
condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alacalinidad y partes flojas de
pinturas previas.
En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes
de agua. Enjugar cuidadosamente. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.
No se aconseja el pintado de pisos que están húmedos durante la mayor parte del tiempo (ejemplo: baños,
ducheros).
Se recomienda esperar 48 horas para el tránsito peatonal y 7 días previo al tránsito intenso.
PISOS PINTADOS EN BUEN ESTADO: eliminar manchas de aceite o grasa limpiando con aguarrás mineral u otros
medios. Sobre pinturas sintéticas eliminar el brillo por lijado u otros medios mecánicos, limpiar con agua y detergente.
Dejar secar. Sobre pinturas al látex, limpiar con agua y detergente. Dejar secar.
PISOS SIN PINTAR EN BUEN ESTADO: eliminar manchas de aceite o grasa limpiando con aguarrás mineral u
otros medios. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10 a 15% de agua.
SUPERFICIES MUY LISAS COMO MONOLÍTICOS O BALDOSAS NUEVAS O PORTLAND LUSTRADO: para
lograr adherencia, es necesario atacar la superficie mecánica o químicamente (aplicar una solución al 30% de ácido
clorhídrico, dejar actuar durante 30 minutos, enjuagar con abundante agua y dejar secar bien). Usar guantes
impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.
PISOS CON PINTURA EN MAL ESTADO O PULVERULENTOS: eliminar las partes flojas y aplicar Fijador al
Aguarrás Inca.
OTRAS SUPERFICIES: consultar al Centro de Atención al Cliente

USO DE FONDOS
No requiere ningún tipo de fondo. La pintura se aplica directamente sobre el sustrato.

IMPORTANTE
•
•
•
•

Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o
madera con forma de regla.
No aplicar a temperatura inferior a 5ºC, con humedad relativa mayor al 85%, cuando la temperatura es muy
elevada (al medio día en verano, superior a 35ºC), ni con previsión de rocío o lluvia dentro de las 12 horas
siguientes.
No se recomiendan agregados no mencionados específicamente.
Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

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

