
Impermeabilizante

FRENTES

Alto cubritivo
Acabado premium
Expesor extra
Antihongos

Frentes

DESCRIPCION
Impermeabilizante flexible semi-mate a base 
de plastómeros acrílicos fortificados. Protege 
como una barrera impermeable y cubre como 
una pintura de frentes de alto poder cubritivo. 
Ideal si se desea lograr un gran acabado y 
obtener al mismo costo la protección extra de 
un impermeabilizante.
Más película por mano que permite disimular 
defectos y cubrir imperfecciones con un 
atractivo acabado y con mínimo trabajo. Cubre 
superficies difíciles en dos manos. Acabado 
Premium. Ultra-blanco, permite lograr colores 
más puros y brillantes. Fácil de aplicar.

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

PREPARACION 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.

APLICACION
Mezclar el contenido del envase antes de 
aplicar.
Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo 
corto de calidad El Coatí® o con soplete 
convencional o airless.

RECOMENDACIONES
Para un excelente resultado, las superficies 
deberán estar 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 de 85% o ante amenaza de lluvias.
PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS
EL COATI

INFORMACION GENERAL
COLOR Y ACABADO: Blanco mate. 
SECADO: • 30 - 60 min.. • repintado: 3 hs. 
RENDIMIENTO: 9 / 11 m2 por kg, según las 
condiciones de la superficie a pintar.
Nº DE MANOS: Se recomiendan 2 mínimo. En 
caso de colores muy claros aplicados sobre 
fondos muy oscuros y/o muy contrastantes 
puede requerirse una mano adicional.
DILUCION: No es necesario diluir; si se desea 
ajustar las propiedades de aplicación, agregar 
hasta 10% de agua.
LIMPIEZA: Emplear inmediatamente agua 
tibia y detergente y enjuagar muy bien.
INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.
TEÑIDO: Emplear hasta 30cc/litro de Sistema 
Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta 
de colores y seguir las instrucciones de teñido 
indicadas en el tubo.
GARANTIA:  Netcolor garantiza por 5 años 
desde la fecha de compra que la película de 

producto se mantendrá en condiciones de 
proteger la superficie sobre la que fue 
aplicada. Si así no ocurriera, Netcolor repondrá 
el volumen de producto, calculado sobre la 
superficie de la película con fallas. Para ejercer 
el derecho a la garantía el consumidor debe 
presentar la factura de compra y haber 
aplicado el producto de acuerdo a las 
especificaciones de la ficha técnica 
correspondiente, en un espesor no menor a 
250 micrones y/o  6 m2 por litro trabajo 
terminado. En caso de haber teñido el 
producto, presentar también la factura de 
compra de los concentrados de Color Netcolor 
Plus.

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. 
Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.
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Netcolor
PINTURAS PINCELES Y RODILLOS
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