
Alvaex Master

Clave: AFS12XX

Descripción del producto:
Alvaex Master Semigloss (AFS12XX) es una 
pintura de gran rendimiento y durabilidad 
elaborada con resinas de la más alta calidad, con 
la que se obtienen excelentes acabados en 
interiores y exteriores con una excelente tersura. 
El Alvaex Master Semigloss protege, decora, 
tiene buen rendimiento y alta resistencia al 
mediomedio ambiente, es durable y de fácil 
aplicación. Se cuenta con 27 tonos, muy útil en 
la decoración.

Usos:
En la decoración y protección de supercies de 
yeso, concreto, mampostería y tabique. Se 
recomienda para ser aplicada en interiores y 
exteriores de casa habitación, ocinas, escuelas 
y toda clase de edicios.

Preparación de la pintura:
Mezclar perfectamente, si es necesario, agitar 
con una pala hasta lograr una mezcla 
homogénea. Para aplicar la pintura con brocha o 
rodillo se recomienda diluir con un 10 - 15% de 
agua limpia, para aplicar con equipo neumático 
diluir al 25%.

Alvaex Master Semigloss se puede aplicar con
brocha de pelo natural, con rodillo o equipo 
neumático. Para aspersión aplicar dos manos 
para obtener mejores resultados.

Preparación de la supercie:
Para mejores resultados de la pintura, la 
supercie de aplicación debe estar seca, libre de 
humedad, polvo y grasa. Se recomienda 
remover perfectamente la pintura vieja o 
maltratada mediante cepillo de ixtle o escoba. Si 
la supercie por pintar presenta brillo es 
recomendable lijar a n de promover la 
adheadherencia de la nueva pintura. En supercies 
nuevas se recomienda usar nuestro Sellador 
Vinílico ALVIMEX.

Método de aplicación:

Control de ficha técnica:
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Características:
Densidad gr./ml.: 1.09 - 1.21
Sólidos %: 25 - 35 según color.
Viscosidad cps: 8,000 - 8,500.
Finura, U. H.:  6 - 7.
Ph: 8.5 - 9.0.
Apariencia:  Semi Satinada
Brillo Brillo U.B.: 10 - 15
Tiempo de secado: 1hora entre manos.
Almacenamiento: 12 meses, si se almacena en lugares 
templados no mayores a 30ºc  y herméticamente 
cerrado en su envase original.

Pintura Vinil Acrílica

Rendimiento:

Presentación:

El rendimiento de Alvaex Master Semigloss es 
de 10 a 12 m/litro pero dependerá de acuerdo 
al método de aplicación que se emplee y a las 
características de la supercie.

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

Base Agua
Semi
Satinada


