SUPERMATE ANTIMANCHAS
Látex Premium

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS










Es una pintura a base de látex vinil acrílico, de fino acabado mate y especialmente formulada
para la fácil remoción de suciedad y manchas.
Sus partículas inteligentes permiten una resistencia superior al frote del lavado, obteniendo una
limpieza uniforme, sin presencia de aureolas y brillos no deseados por el uso de detergentes,
limpiadores domésticos y paños de limpieza.
Es una pintura que proporciona mayor durabilidad, mejor adhesión sobre la superficie, alta
lavabilidad y adecuada protección a la intemperie y medio ambiente.
Contiene pigmentos que junto con la resina ofrecen resistencia a los rayos UV, logrando que la
superficie pintada presente alta resistencia y que sus colores se conserven inalterables por más
tiempo.
No contiene metales pesados como plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
De olor agradable, rápido secado y de fácil aplicación, puede emplearse el ambiente el mismo
día que ha sido pintado.
Posee muy buena brochabilidad y nivelación.
Otorga alta blancura y alto poder cubriente.
Para el pintado de paredes en exteriores e interiores, sobre concreto, madera, ladrillo, etc.

DATOS FÍSICOS
Acabado
Color
Componentes
Sólidos en volumen
Peso por galón

Mate
VOC
26.5 – 34.2 g/lt.
Según cartilla
Rendimiento teórico
58 m2 /4 lt. por mano
Uno
a 1 mil seco
40% ± 3%, según color
Numero de capas
Dos (*)
Diluyente
Agua
4.94 - 5.36 Kg., según
color
(*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se
requiere un fondo claro y un mayor número de capas.
El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.
Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Superficies nuevas
 Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar.
 Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
 Aplicar dos manos del “Imprimante”.
 Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE ANTIMANCHAS
Superficies con pintura en buen estado
 Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante.
 Matear la superficie usando lija al agua #120.
 Aplicar dos manos de “Sellador para Pared”.
 Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE ANTIMANCHAS
Superficies con pintura en mal estado
 Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de
grasa y aceite.
 Aplicar dos manos de “Sellador para Pared”.
 Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE ANTIMANCHAS.
Superficies alcalinas
 Realizar un lavando de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08
volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 15 días.
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 Aplicar previamente dos manos de “Imprimante para Muros”.
 Dejar secar 24 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE ANTIMANCHAS.
Acabado liso (sólo interiores)
 Aplicar dos manos del “Imprimante”.
 Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de “Pasta Mural”.
 Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas #180 hasta #220 y eliminar
el polvo producido.
 Aplicar “Sellador para Pared”.
 Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE ANTIMANCHAS.
La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN
 Rodillo, brocha.

TIEMPO DE SECADO (ASTM D1640)

CONDICIONES AMBIENTALES

Al tacto
30 - 60 minutos
Al tacto duro
2 – 4 horas
Repintado mínimo 4 horas

Temperatura entre 10°C a 50°C.
Humedad Relativa entre 50% a 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad
y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y
en buen estado.
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o
rodillo agregar hasta un 1/8 gln. de agua por 1 gln. de pintura preparada.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la 2da. mano usando las mismas diluciones de la
primera mano.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.
No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

ACABADOS RECOMENDADOS

Superficies nuevas - “Imprimante”.
Superficies alcalinas – “Imprimante para Muros”.
Superficies de madera – “Oleo Mate ó fondo blanco”.

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO



Presentación del producto
Balde de 20 lts., 10 lts. y 4 lts.
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo
techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD








No es inflamable.
No se debe dejar al alcance de los niños.
Durante el pintado debe existir adecuada ventilación.
Cierre bien el envase después de cada uso.
Evite el contacto con los ojos.
Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.
En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
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