
FRENTES Y MUROS - IMPERMEABILIZANTE

Calidad premium

Colores más puros

Cubre en dos manos

Características:

Netcolor Intensos Frentes y Muros es una pintura 
impermeabilizante mate de muy buen poder cubritivo 
y alta capacidad de relleno de las imperfecciones del 
sustrato. Ideal para profesionales y para una muy 
conveniente renovación de superficies.
- Cubre las superficies con mínimo trabajo - Mayor 
poder cubritivo que los productos similares - Acabado 
uniforme - Muy fácil aplicación sin salpicado - Rápido 
secado y bajo olor - Permite la respiración y el pasaje 
de vapor a través de la película.

Usos:

» Para superficies exteriores de revoque, ladrillo, 
fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc.

 Preparación de la superficie:

» Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de 
grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier 
otro contaminante.
» Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal 
adherida.
» En caso de existencia de hongos, lavar con 
lavandina diluída al 10% en agua, enjuagar bien, dejar 
secar, y luego proceder al pintado.

» En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen 
un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso 
de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano 
de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso 
contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en 
agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy 
abundantemente para eliminar todo resto de ácido; 
dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás 
Netcolor PRE.
» Superficies flojas, pulverulentas, entizadas, 
enduídas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador 
al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones 
del envase.

 Recomendaciones:

» El uso exterior está limitado a superficies 
adecuadamente curadas y acondicionadas.
» Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores 
a 10ºC, superiores a los 35ºC o bajo los rayos del sol 
directo, a humedades mayores a 85% o ante 
amenazas de lluvias.

INFORMACION DE SEGURIDAD: Pintura al agua: Agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.
P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado. P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso 
de usar soplete.  P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional 
de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Aplicación
Mezclar el contenido del envase antes 
de aplicar. Emplear pinceles o rodillos 
El Coatí® o soplete.
Limpieza de las herramientas
Emplear inmediatamente agua tibia y 
detergente y enjuagar muy bien. Si el 
material se ha dejado secar será 
necesario emplear alcohol o thinner.
Rendimiento
9 - 11 m2 por lt por mano, según las 
condiciones de la superficie a pintar
Terminación
Mate.
Colores
Bermellón, Amarillo, Mandarina, 
Manzana, Denim, Agata, Heliotropo, 
Negro Ebano, Gris Cemento, Rojo Teja, 
Rojo Borgoña, Verde Safari, Verde 
Foresta, Ocre, Azul Traful.
Teñido
Emplear hasta 30cc/litro de Sistema 
Colorimétrico Netcolor Plus. Consulte 
nuestra carta de colores y siga las 
instrucciones de teñido indicadas en el 
tubo.
Secado
• al tacto: 30 a 60 min.
• repintado: 3 hs
N° de manos
Se recomiendan 2 mínimo.
Dilución
No es necesario diluir; si se desea 
ajustar las propiedades de aplicación, 
agregar hasta 10% de agua.
Inflamabilidad
PRODUCTO NO INFLAMABLE.
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Netcolor
PINTURAS PINCELES Y RODILLOS
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