ECONOMICA
ECONOMICA AGLOS es una pintura mate base
agua para interiores , que se caracteriza por su buen

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRESENTACIONES: 4 l, 19 l, 200 l
COLOR: Catálogo

poder cubriente.

ACABADO: Mate

MÉTODO DE USO:

DISOLVENTE: Agua
DENSIDAD: 1.2 – 1.35

• La superficie deberá estar limpia y seca, libre
totalmente de polvo y grasa, si es nueva; se

VISCOSIDAD Cps: 8500 – 12000 (Envasado)
PH: 8 - 10

recomienda utilizar SELLADOR VINILICO AGLOS.
• Diluir en un 10% máximo con agua limpia si se
aplicará con rodillo y 15 % con brocha. Mezcle bien

RENDIMIENTO: 1 l = 3 – 4 m2
*Depende de la porosidad y sellado de la superficie:

el contenido antes de diluir.
• Aplique a dos manos de manera uniforme,
dejando secar entre una y otra mínimo 1.5 horas.

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y
sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en
lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y
métodos se encuentran fuera de control de la empresa.
Antes de la utilización definitiva del producto,
recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES:
•No pintar en días lluviosos o cuando la
temperatura sea menor a 10 °C.
• Evite el contacto con la piel y los ojos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

• No se ingiera, en caso de hacerlo no se
provoque el vómito.

No tóxico
Salud: Mínimo.
Inflamabilidad: Cero peligro.
Aplicar con ventilación adecuada.
Lave los utensilios después de utilizarlos.
NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES
BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD
ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA
INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

• No se deje al alcance de los niños.
•Almacenar

en

lugar

fresco

y

seco,

herméticamente cerrado.
•Utilice preferentemente antes de los dos años
a partir de la fecha de fabricación.
REV 02

AGLOSTONE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pintura calidad contratista mate base agua para

PRESENTACIONES: 4 l, 19 l, 200 l

interiores y exteriores, que se caracteriza por su

COLOR: Catálogo

buen poder cubriente y resistencia al lavado.

ACABADO: Mate
DISOLVENTE: Agua

MÉTODO DE USO:

DENSIDAD: 1.27 – 1.3
VISCOSIDAD Cps: 9000– 12000(Envasado)

• La superficie deberá estar limpia y seca, libre

PH: 8 – 9

totalmente de polvo y grasa, si es nueva; se
recomienda utilizar SELLADOR VINILICO AGLOS.

RENDIMIENTO TEORICO: 1 l = 4 m2
DURABILIDAD: 3 años

• Diluir en un 10% máximo con agua limpia si se
aplicará con rodillo y 15 % con brocha. Mezcle bien

el contenido antes de diluir.
• Aplique a dos manos de manera uniforme,
dejando secar entre una y otra mínimo 1.5 horas.

*Depende de la porosidad y sellado de la superficie:
Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y
sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en
lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y
métodos se encuentran fuera de control de la empresa.
Antes de la utilización definitiva del producto,
recomendamos una evaluación detallada del mismo.

PRESENTACIÓN.
RECOMENDACIONES:
•No

pintar

en

días

lluviosos

o

cuando

la

temperatura sea menor a 10 °C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

• Evite el contacto con la piel y los ojos.
• No se ingiera, en caso de hacerlo no se provoque

No tóxico
Salud: Mínimo.
Inflamabilidad: Cero peligro.
Aplicar con ventilación adecuada.
Lave los utensilios después de utilizarlos.
NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN
LUGARES BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE
SEGURIDAD ADECUADA, YA QUE CONTIENE
SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN PROLONGADA
PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

el vómito.
• No se deje al alcance de los niños.
•Almacenar

en

lugar

fresco

y

seco,

herméticamente cerrado.
•Utilice preferentemente antes de los dos años a

partir de la fecha de fabricación.
REV 02

MASTER
PINTURA

VINIL

ACRILICA

es
un
recubrimiento para interiores y exteriores sobre
acabados de yeso, ladrillo, cemento; posee una
gran resistencia a la intemperie, flexibilidad y
buena lavabilidad. Acabado mate.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRESENTACIONES: 4 l, 19 l
COLOR: Blanco
ACABADO: Mate
DISOLVENTE: Agua

MÉTODO DE USO:
1. Superficie libre de polvo, humedad, salitre,
pintura en mal estado o cualquier
contaminante.
2. Si la superficie está muy deteriorada, aplicar
sellador vinílico .
3. Diluya agregando agua limpia entre un 10-15
% dependiendo de la superficie y método de
aplicación.
4. Agitar perfectamente el contenido del
envase.
5. Aplicar una primera mano de VINIL
ACRILICA MASTER, con brocha, rodillo o
aspersión.
6. Deje secar mínimo 1 hr para aplicar la
segunda mano.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Salud: Ligero.
Inflamabilidad: Cero peligro.
Reactividad: Cero peligro.
Equipo de protección: Guantes y lentes
Lave los utensilios después de utilizarlos.

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES
BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADA,
YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN
PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo, aspersión
PH: 8 - 10
SECADO TOTAL: 24 horas
DENSIDAD gr/lt:

1.27 +-.04

VISCOSIDAD (envasado) Cps: 9000-11000

RENDIMIENTO TEORICO.: 5-6 m2 x l
*Depende de la porosidad y sellado de la superficie.
Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y
sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en
lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y
métodos se encuentran fuera de control de la empresa.
Antes de la utilización definitiva del producto,
recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES
• No aplicar a temperatura menores a 10°C ni
mayores a 45°C.
• Evite el contacto con la piel y ojos.
• No se ingiera, en caso de hacerlo; no se
provoque el vómito.
• No se deje al alcance de los niños.
• Almacenar
en
lugar
fresco
y
seco,
herméticamente cerrado. No estibar más de 3
cubetas.
• Utilice preferentemente antes de los dos años a
partir de la fecha de fabricación.
REV 02

AGLOS 2000
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pintura

vinil acrílica mate base agua para

PRESENTACIONES: 4 l, 19 l

interiores y exteriores, que se caracteriza por su

COLOR: Blanco

buen poder cubriente y resistencia al lavado.

ACABADO: Mate
DISOLVENTE: Agua

MÉTODO DE USO:
• La superficie deberá estar limpia y seca, libre

DENSIDAD: 1.28 +-.03
VISCOSIDAD Cps: 7000 – 10000 (envasado)
PH: 8 – 10

totalmente de polvo y grasa, si es nueva; se
recomienda utilizar SELLADOR VINILICO AGLOS.

• Diluir en un 10% máximo con agua limpia si se
aplicará con rodillo y 20 % con brocha. Mezcle bien
el contenido antes de diluir.
• Aplique a dos manos de manera uniforme,
dejando secar entre una y otra mínimo 1.5 hrs.

RENDIMIENTO TEORICO:

6 – 7 m2 x l

*Depende de la porosidad y sellado de la superficie:
Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y
sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en
lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y
métodos se encuentran fuera de control de la empresa.
Antes de la utilización definitiva del producto,
recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES:
PRESENTACIÓN.
•No pintar en días lluviosos o cuando la
temperatura sea menor a 10 °C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

• Evite el contacto con la piel y los ojos.

• No se ingiera, en caso de hacerlo no se
provoque el vómito.

No tóxico
Salud: Mínimo.
Inflamabilidad: Cero peligro.
Aplicar con ventilación adecuada.
Lave los utensilios después de utilizarlos.

• No se deje al alcance de los niños.
•Almacenar

en

lugar

fresco

y

seco,

herméticamente cerrado.

•Utilice preferentemente antes de los dos años
NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES
BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD
ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA
INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

a partir de la fecha de fabricación.

REV 02

PLUS
PINTURA

VINIL

ACRILICA

es un
recubrimiento para usos arquitectónicos, posee
una gran resistencia a la intemperie, flexibilidad
y excelente lavabilidad. Acabado semi-satinado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRESENTACIONES: 4 l, 19 l
COLOR: Catálogo
ACABADO: Semi-satinado
DISOLVENTE: Agua

MÉTODO DE USO:
1. Superficie libre de polvo, humedad, salitre,
pintura en mal estado o cualquier
contaminante.
2. Si la superficie está muy deteriorada, aplicar
sellador vinílico .
3. Diluya agregando agua limpia entre un 10-15
% dependiendo de la superficie y método de
aplicación.
4. Agitar perfectamente el contenido del
envase.
5. Aplicar una primera mano de VINIL
ACRILICA PLUS, con brocha, rodillo o
aspersión.
6. Deje secar mínimo 2 hrs para aplicar la
segunda mano.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Salud: Ligero.
Inflamabilidad: Cero peligro.
Reactividad: Cero peligro.
Equipo de protección: Guantes y lentes
Lave los utensilios después de utilizarlos.
NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES
BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD
ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA
INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo, aspersión
PH: 8 - 10
SECADO TOTAL: 24 hrs
DENSIDAD gr/l:

1.22 +-.05

VISCOSIDAD (envasado) Cps: 7000-10000

RENDIMIENTO TEORICO.: 7-8 m2 x l
*Depende de la porosidad y sellado de la superficie:
Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y
sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en
lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y
métodos se encuentran fuera de control de la empresa.
Antes de la utilización definitiva del producto,
recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES
• No aplicar a temperatura menores a 10°C ni
mayores a 45°C.
• Evite el contacto con la piel y ojos.
• No se ingiera, en caso de hacerlo; no se
provoque el vómito.
• No se deje al alcance de los niños.
• Almacenar
en
lugar
fresco
y
seco,
herméticamente cerrado. No estibar mas de 3
cubetas.
• Utilice preferentemente antes de los dos años a
partir de la fecha de fabricación.
REV 01

