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CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es una pintura a base de resinas acrílicas y cargas de gran dureza que le otorgan elasticidad y 

resistencia a la abrasión y al desgaste. Es resistente a la acción de los agentes atmosféricos. Fácil de aplicar y de rápido secado, sin 

dejar olor. Se logra un piso flexible, uniforme, sin juntas y de gran duración.

USOS: Se utiliza para pisos de cemento, superficies asfálticas, hormigón, baldosas, cerámicos porosos en ambientes cubiertos o al 

aire libre. Apto para todo tipo de superficies deportivas (tenis, paddle, fútbol 5, etc.).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, hongos y partes flojas. 

Superficies nuevas con alcalinidad: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con ácido muriático diluido al 10% en agua, enjuagar 

bien y dejar secar 24 hs. Verificar la alcalinidad mediante cinta de papel pH. Colocar 734 Fijador diluido en 3 partes de agua. Proceder a 

pintar dando la primera mano diluida al 30% con agua y luego concluir el trabajo con 2 manos del producto tal cual. Superficies 

pulverulentas: Aplicar una mano 734 Fijador previa limpieza de la superficie. En caso de existir manchas de algas u hongos, eliminar 

lavando con 1 parte de lavandina en 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Proceder a pintar dando la primera mano diluida al 

30% con agua y luego concluir el trabajo con 2 manos del producto tal cual. Superficies ya pintadas: Si la pintura se encuentra floja o 

descascarada proceder al eliminarla por completo, lavar bien y dejar secar. Aplicar 3 manos del producto tal cual o con mínima dilución.

APLICACIÓN: A pincel o rodillo, en su consistencia original o diluido con la mínima cantidad de agua necesaria para permitir una 

aplicación más fácil.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica, elastómera en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, 

tensoactivos etoxilados y fungicidas.

ENVASES: 1, 4, 10, 20 Litros.

RENDIMIENTO: 10 a 12 m2 /Lt por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se 

recomienda aplicar 3 manos.

COLOR: Colores de Línea (Monumento, Cemento, Rojo Teja; Verde Atlas, Gris Londres, Gris Hielo)

RECOMENDACIONES: No es adecuado para el contacto directo con ácidos y álcalis. Si tiene que usar más de un envase de distintas 

partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos. Acopiar en lugar cubierto, fresco y ventilado. No aplicar en proximidad de lluvia ni 

temperaturas inferiores a 5° C. Dilución al agua (máximo 10%). Secado entre manos 3 o 6 horas. Secado final 7 días Limpiar con agua.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRECAUCIONES
 Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones

. 

SUPER NIVELACIÓN
SUPER FLEXIBLE

ANTI DESGASTE

Pintura elaborada para interior y exterior. De fácil aplicación y rápido 

secado. Genera un piso uniforme, sin juntas, de gran duración. Elástica, 

resistente a la abrasión y desgaste.

PISOS
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