
Alvacril

Clave: AC 700

Descripción del producto:

Campo de empleo:

Es una pintura satinada,  lavable, elaborada con 
resina vinil-acrílica de excelente calidad. Se 
pueden obtener acabados tersos, de un alto 
poder cubriente, excelente rendimiento y alta 
resistencia al medio ambiente. Con una gran 
durabilidad ya que forma una resistente película 
plástica  y es fácil de limpiar.

Cuenta con una amplia gama de colores que 
permiten satisfacer los mas variados gustos en 
la decoración de residencias, ocinas, escuelas y 
fábricas. Para su comodidad la línea  dispone de 
seis colores básicos que  le permiten  al 
igualador como al usuario nal obtener una 
mayor gama de colores. 
Usos:
Alvacril Gold se recomienda para interiores y 
exteriores, de casas habitación, hospitales, 
hoteles, escuelas y toda clase de edicaciones. 
Es de excelente adherencia sobre yeso, 
concreto, mampostería, tablaroca y pastas.

Preparación de la pintura:
Agitar la pintura con una pala o espátula hasta 
alcanzar una mezcla homogénea, para 
adelgazar  puede adicionarse un 10 - 15% de 
agua limpia.

Brocha de pelo natural, con rodillo o con equipo 
neumático de aspersión a 2 manos uniformes.

Preparación de la supercie:
Para  mejorar resultados la supercie debe estar 
seca, libre de humedad, polvo y grasa. Debe 
removerse perfectamente la pintura vieja o 
desgastada con cepillo  o espátula, si la 
supercie a pintar presenta brillo es 
recomendable lijar a n de promover la 
adherencia de la nueva pintura. En las 
supesupercies nuevas se recomienda aplicar 
Sellador Vinilico Alvamex, sin embargo no se 
descarta la recomendación de aplicar sellador 
aún en supercies que han sido pintados. 

Para supercies donde haya pintura deteriorada 
o sales alcalinas, se recomienda neutralizar con 
una solución de ácido muriático al 10%, cuya 
aplicación sugerida es mediante el uso de un 
cepillo de raíz natural o de plástico sobre la 
supercie y posteriormente lavar con agua 
limpia dejar secar antes de pintar.

Tipo de aplicación:
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Características:
Densidad gr./ml.: 1.05 - 1.30.
Sólidos %: 20 - 30 según color.
Viscosidad cps: 10,000 - 12,000.
Finura, H: 6 mínimo.
PH: 8.5 - 9.5.
Apariencia: Satinada.
Brillo en el blanBrillo en el blanco mate: 10 U.B. Máximo.
Tiempo de secado: 1hora entre manos.
Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo 
techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y 
bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus 
propiedades a temperatura ambiente.

Pintura Vinil Acrílica Plasticada

Rendimiento:
Presentación:12-14 m2/L. Puede variar de acuerdo al método 

de aplicación. Con Pistola de aire, considerar 
hasta un 30% de merma.

Bote 1 Lt, Cubeta 4 Lt, Cubeta 19 Lts,  Tambor 200 Lts.

Base Agua
Satinado
Brillante


