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DESCRIPCIÓN

Es una pintura de polímeros acrílicos y pigmentos base agua 
de alta calidad que brindan una excelente adherencia, color 
firme. Gran resistencia y fácil aplicación en exteriores e 
interiores.

 
USOS

Recomendado para protección, decoración de interiores y 
exteriores, sobre acabados de cemento, concreto, yeso, 
ladrillo, madera y lamina de asbesto. Ideal para donde se 
requiera un recubrimiento resistente y que cubra ligeros 
movimientos de la superficie.

 

 

LIMITACIONES

No mezcle con otras pinturas

Evite pintar en días lluviosos ni en temperaturas menores a 
10°C. Solucione problemas de humedad como mala 
impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal 
preparadas.

 

PRECACIÓN

Use guantes de hule y lentes de protección para evitar el 
contacto con la piel y ojos respectivamente. El área de trabajo 
debe estar perfectamente ventilada. 

En caso de contacto con la piel o después de usarlo, lávese 
con agua corriente.  En caso de contacto con los ojo lávese 
con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después 
consulte a su medico.

Evite dejar al alcance de los niños 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para la preparación en obra de concretos y morteros. Utilíce 
la cantidad de PINTUFUERTE®  de 15 milesimas de pulgada 
en pelicula humeda por mano y 7.5 milesimas de pulgada en 
pelicula seca por mano.

Mezcle perfectamente el contenido del envase antes de 
aplicar.
 
Aplique PINTUFUERTE® con un 10% de agua limpia 
directamente para un mejor resultado con brocha, cepillo, 
rodillo o por aspersión.

Para un mejor acabado se recomienda su uso a dos manos 
dejando secar un mínimo de 2 a 3 horas entre la primera y 
segunda. 

De 6 a 10 m2 por litro dependiendo la superficie
 donde sea aplicada, se recomienda dejar secar de
2 a 3 horas antes de la segunda mano.

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COLORES
CUBETA 19 Lts. 1, 800 COLORES

PINTUFUERTE
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GARANTÍA

Este producto está fabricado con  materias primas de la más 
alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, 
para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo 
existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no 
tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones 
climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de 
la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo 
terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, 
nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una 
cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable 
de cualquier daño consecuente o subsecuente . El plazo para 
su reclamación por defectos de fabricación será de un año, 
contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer 
efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de 
remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con 
el fabricante. " 

Elaborado por PEGAFUERTE
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77

contacto@pegafuerte.com
Tel. 3312086777 /  3322778547
fernando.lopez7@hotmail.com

RECOMENDACIONES

Para sellar superficies previamente antes de la aplicación de 
pintura utilice y aplique una mano de SELLAFUERTE ®

PRESENTACION CUBETA 19 Lts.

TIEMPO DE ALMACENAJE 12 Meses

TIEMPO DE SECADO AL TACTO

De 2 a 3 Hrs. Aproximadamente de 

acuerdo a las condiciones del clima

ELOGACION 600 - 700 %

COLORES 1,800

RENDIMIENTO

De 6 a 10 m2 aproximadamente 

dependiendo de la superficie donde se 

LAVABILIDAD > 15,000 Ciclos

DENSIDAD (gr/ml) 1.29 - 1.32 Kg/L

VISCOSIDAD 105 U. Krebs

SOLIDOS  (%Peso) 55.0 - 57.0 %

DATOS GENERALES
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