
Ficha Técnica 
LÁTEX ARQUITECTÓNICO ELASTOMÉRICO ACRÍLICO 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

Descripción del producto:  

 Pintura formulada con resinas elastomerica 100 % acrílica de alta flexibilidad, elongación,  

 secado  rápido, con pigmentos resistente a la intemperie, acabados lisos y champeados.     

 

 
Uso Recomendado:  

 Como acabado del sistema Elastomerico, en edificios, casas, villas, hospitales, hoteles y toda 

 superficie de concreto que desee proteger por largo tiempo 

 

 

Propiedades físicas del producto: 

  

Colores:   Blanco LEA00100, Blanco Hueso LEA00101,    

  Amarillo Fresco LEA00103, Mamey Tropical  

  LEA00104 

  Preparación de color a solicitud del cliente. 

Proporción de la mezcla: Directo. 

Acabado: Mate. 

Sólidos en volumen: 56 %. 

Rendimiento Teórico: 20 a m2/Gl. a dos capas 

Rendimiento Práctico: Observar la superficie cuando es necesario aplicar tres capas 

18 M2 / Gl. a 2 capas. 

Espesor seco 200 micras (5 mils)  

Espesor húmedo 250 micras (8 mils) 

 
 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 
Aplicación: 
 
Método Rodillo liso o si desea acabado con textura utilizar uno con 

esas características. 

 
Antes de aplicar capas de pintura, observar que la temperatura de la superficie se encuentre 

mínimo 3ºC por encima de la temperatura de rocío. 



 

 
Tiempo de Secado: 

 
Secado  45 minutos. 
Intervalo de repintado   De3 a 4 horas en condiciones normales. 

   

 

Temperatura de la 

superficie 
25 °C 

 
 

 
PREPARACION DE 

SUPERFICIE 

 

 
Construcciones Nuevas:  

El área a pintar debe de encontrarse libre de grasa, aceité y otros contaminante con el fin de 

tener un acabado y durabilidad satisfactorio. 

Lavado/desengrasado con producto químico F-301. 

 

 
PRECAUCIÓNES 

 

Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, 

cremas protectoras, etc.) 

Asegurar ventilación adecuada del ambiente. 

En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto 

específico de limpieza de la piel. 

En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia 

durante 15 minutos y buscar auxilio médico. 

Producto inflamable. Mantener lejos de llamas expuestas y fuentes de calor. No deberá ser 

permitido fumar en el área de trabajo. 

 

 

 
PRESENTACIÓN  

 

Galón 

Caneca (5 gl.) 

Tanque (50 gl.) 

 

 
RESGUARDO 

 



La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos  

responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal  

resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier  

inquietud y/o información comunicarse a nuestro teléfono 593-4-2103325/2103625  

/2103146 y nuestros mails info@sailorpaint.com 
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