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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLICRYL 
Látex acrílico exterior interior 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
En exteriores, para ser aplicado sobre 
superficies de ladrillo, revoques, fibrocemento, 
hormigón etc.  
 
En interiores para aplicar sobre mampostería, 
cemento, yeso, papel, etc. 
 
- En ambos casos debe utilizarse el fondo 
correspondiente. 
 

CARACTERISTICAS 
 
Color: Blanco y colores a Pedido 
 
Aplicación: A pincel o rodillo, diluyendo con un 
máximo de 10 % de agua, si fuera necesario. 
Con soplete Airless, sin dilución, 2000 PSI, 17"-
21". Los elementos de trabajo deben limpiarse 
con agua y detergente. 
 
Rendimiento: De 8 a 10m 2 por litro y por 
mano, según la absorción de la superficie y el 
color. 
 
Secado: 4 horas en condiciones normales de 
temperatura y humedad. Repintar luego de 
transcurridas 8 horas. 
 
Acabado: Mate. 
 
Presentación: 20 litros y tambores por 200 
litros 

 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 
La superficie para pintar debe estar limpia y 
seca: libre de óxido, grasa, polvillo, hongos, de 
pintura en mal estado (suelta, ampollada, 
descascarada, etc.), alcalinidad, óxido, etc. 
 
Superficies Nuevas: 
Mampostería, hormigón, revoques: 
 
- En superficies nuevas, dejar transcurrir al 
menos 3 meses en interiores y 6 meses en 
exteriores para asegurar un adecuado curado 
de las mismas antes de ser pintadas o tratar la 
superficie con una solución de ácido muriático 
diluido en partes iguales con agua. Dejar 
actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 
horas. 
 
- si las paredes fueron arregladas con enduído, 
o revoque nuevo siempre aplicar una mano de 
sellador fijador, para equilibrar las absorciones 
de las superficies. 
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-Si las paredes tienen verdín o eflorescencia 
alcalina se deberán lavar con un cepillo de 
cerdas duras con una solución de tres partes de 
agua más una parte de lavandina (hipoclorito 
de sodio), dejar actuar 15 minutos luego 
enjuagar con abundante cantidad de agua 
limpio, dejar secar 24 horas y proceder a pintar 
 
Superficies Previamente Pintadas 
 
- Deberán estar libres de polvo, suciedad y 
grasitud. 
- Las superficies ampolladas o descascaradas 
deben ser reparadas eliminando las partes 
flojas con un cepillo de cerdas duras, espátula 
o lija. etc. Aplicar enduído interior o exterior 
según el caso lijar, luego aplicar una mano de 
sellador/fijador. 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
• Revolver muy bien la pintura antes de usar. 

 
• Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre 

mezclar sus contenidos. 

 
• Almacenar los envases en un lugar fresco y seco. 

 
• Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se 

perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de 
evaporación del agua. 

 
• Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) 

superior a 85% o cuando se prevean lluvias. 

 
• Cuando se deba lavar las superficies pintadas, hacerlo 

sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una 

esponja o paño suave. 

 
• Mantener fuera del alcance de los niños 
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