
Aplicación:

» Emplear pinceles o rodillos de calidad El Coatí® o 
soplete. Diluir con aguarrás de buena calidad.

» Aplicar de tal manera de que el producto se 
absorba y penetre lo más profundamente posible 
pero sin sobre-saturar la superficie para evitar que 
se forme una película superficial, lo que podría 
afectar la adhesión del acabado. La presencia de 
película se manifiesta si se observa un aumento del 
brillo; en este caso lijar suavemente la pared y luego 
eliminar el polvillo suelto con un trapo húmedo. En 
caso en que, luego de aplicado el producto, la 
superficie siga absorbiendo, puede aplicarse una 
mano adicional, manteniendo siempre la precaución 
de no sobre-saturar.

Recomendaciones:

» En superficies exteriores de yeso o concreto 
nuevas esperar un mínimo de 90 días de curado, en 
caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 
10% en agua hasta neutralizarlas, luego enjuagar 
muy abundantemente eliminando todo resto de 
ácido y dejar secar bien antes de aplicar.

» Se recomienda no aplicar a temperaturas 
inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo 
los rayos del sol directo, a humedades mayores de 
85% o ante amenaza de lluvias.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar ojos 
con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase 
luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Inflamabilidad: inflamable de 2ª. Evitar contacto con chispas, 
llamas o cercanía de calor intenso. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo B (de CO2, polvo químico o 
espuma). No apagar con agua. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión comunicarse al:
Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Características:

Acondicionador al Aguarrás NetColor® es un 
pre-tratamiento basado en resinas sintéticas de alta 
adherencia, indicado para afirmar las superficies 
previamente al pintado, tanto en interiores como en 
exteriores. Tiene excelentes propiedades de 
adhesión, profunda penetración en superficies 
porosas y difíciles y rápido secado.
 
Usos:

» Recomendado para fijar y sellar las superficies, 
acondicionándolas para recibir las manos 
posteriores.  Ideal para concreto, cemento, yeso, 
materiales cementicios, fibrocemento, placas, 
ladrillo, madera, hardboard, etc. Provee, además, 
excelente adhesión sobre superficies pulverulentas, 
flojas y entizadas, por lo que prolonga la durabilidad 
de la película aplicada.

 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 diluida al 10% en agua, enjuagar bien, 
dejar secar y luego proceder al pintado.

Color
Transparente.
Presentación
1, 4 y 20 lts.
Ligante
Mezcla de polímeros sintéticos
Secado
- Al tacto: 30 a 60 minutos.
- Secado duro: 4 - 6 hs.
- Repintado: mínimo 8 hs
Viscosidad Stormer
55 UK.
Rendimiento
14 - 18 m2 por litro, según las 
condiciones de la superficie a pintar.
N° de manos
1 o 2 según absorción de la superficie.
Dilución
Diluir 1 a 1 con aguarrás de buena 
calidad.
Limpieza de las herramientas
Emplear aguarrás o thinner de buena 
calidad.
Inflamabilidad
PRODUCTO INFLAMABLE
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Penetra profundamente
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Netcolor
PINTURAS PINCELES Y RODILLOS

Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar I www.netcolor.com.ar
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