PINTURA PARA PISOS
DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

LUSOL PINTURA PARA PISOS es un recubrimiento acrílico de
acabado semi mate y gran resistencia mecánica, destinado para la
protección y decoración de pisos de hormigón, cemento, ladrillos,
alisados y canchas deportivas (papi-fútbol, tenis, paddle), tanto en
ambientes interiores como exteriores. No apto para pisos de garage y
estacionamientos con tránsito vehicular. Presenta máxima adherencia,
excelente poder cubritivo y rápido secado.
Se presenta en variedad de colores listos para usar. Se pueden lograr
colores adicionales con la entremezcla entre sí o con el agregado de
entonador hasta un máximo de 30 cc por litro.
• Óptima adherencia • Gran resistencia al desgaste • Uso interior y
exterior • Excelente poder cubritivo • Muy buena nivelación
• Acabado semi mate

De 12 a 16 m2 por litro y por mano, según el color, tipo de superficie y
método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar firme, limpia y seca, sin grasa, polvo,
hongos y verdines. La preparación de superficie es fundamental en
este caso, pues la misma estará sometida a la acción mecánica
provocada por el uso (tránsito y agentes atmosféricos).
SUPERFICIES DE HORMIGON NUEVAS: Dejar fraguar 1 mes como
mínimo antes de pintar. Si las superficies son lisas, como por ejemplo
portland lustrado, se sugiere desgastar mecánicamente, o
preferentemente tratar la superficie con clorhídrico diluido (3 partes
de agua con 1 parte de ácido, agregando siempre el ácido sobre el
agua). Luego se enjuaga con abundante agua, sin el agregado de
detergente. Dejar secar bien.
SUPERFICES PREVIAMENTE PINTADAS: Eliminar las partes flojas con
cepillo, espátula o lija. Eliminar el polvillo generado. Las superficies
con pinturas firmemente adheridas deberán ser lijadas hasta eliminar
el brillo. Lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar bien.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus
contenidos para uniformar el color.
• Revolver muy bien el producto antes de usar.
• Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
• Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la
adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
• Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85%
o cuando se prevean lluvias.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ
En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y
ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad
profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.
Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011.
Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua.
Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.
Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A.,
Hipólito Yrigoyen 1579, Cuidadela, Buenos Aires.
En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María
Orticochea 4845, Montevideo.

INSTRUCCIONES DE USO
Homogeneizar antes de usar. Diluir solamente con agua.
Aplicar 3 manos a pincel o rodillo diluyendo la primera mano con 50%
de agua, para mejorar la adherencia sobre el sustrato. No es
conveniente aplicar con tiempo húmedo o frío (HR superior al 85% y
temperaturas inferiores a 5ºC) o cuando se prevean lluvias. Limpiar los
utensillos de aplicación con agua.
Secado de la primera mano, 24 horas. Manos subsiguientes, dejar
secar 6 horas entre mano y mano.
HABILITACION AL USO: Tránsito moderado a las 48 horas. Tránsito
intenso a los 7 dias. No baldear antes de 20 a 30 días de aplicado.
Para lavar las superficies pintadas, utilizar detergente neutro no
abrasivo, agua y esponja o paño suave.
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