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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 
 
 

 

PETRAM WALL 
Petram Wall es una familia de 
productos, granito, micrograniticos y 
base son subsegmentos o colores. 
 

PETRAM WALL 
BASE 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Látex para Interiores/Exteriores acabado efecto 
Microgranito. Altamente decorativo. De fácil 
aplicación y rápido secado. No deja olor. 
 

USOS 
Paredes de Yeso, Revoque, Ladrillo y Papel. 
Superficies de madera, metal, etc. 

 
DESCRIPCION 
Pintura al látex formulada en base a 
copolímeros en dispersión acuosa, pigmentos, 
cargas minerales y pigmentos encapsulados. 

 
RESISTENCIA 
Resiste el uso normal de superficies hogareñas. 

 
ENVASES 
4 – 10 - 20 lt 

 
TIEMPO DE SECADO A 25°C 
Secado al tacto: 1 hora. 
Secado entre manos: 3 a 4 hs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODO DE APLICACIÓN 
Rodillo o soplete 

 
LIMPIEZA DE UTENSILIOS 
Limpiar los utensilios con agua y jabón. 

 
CANTIDAD DE MANOS 
2 o 3 manos. 

 
DILUYENTE 
Agua 

 
ACABADO 
Suavemente Texturizado 

 
COLOR 
CONSULTAR 
 
RENDIMIENTO 
2 a 3 m2/lt 
 
TASA DE DILUCIÓN 
Producto listo para aplicar. En caso de requerir 
dilución, dependiendo del elemento de 
aplicación, se recomienda un máximo de 5 % 
de agua. 
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
 
MAMPOSTERÍA 
 
La superficie debe estar seca, libre de hongos, 
grasa, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas 
de pintura previa. 
En caso de manchas u hongos, eliminar por 
lavado con una parte de agua lavandina diluida 
con 5 partes de agua. Enjuagar y dejar que 
seque. 
 
Yeso: aplicar una mano previa de Fijador 
Superficies con absorción despareja: aplicar 
una mano previa de Fijador. 
Superficies con partes flojas de pintura 
envejecida: eliminarlas con espátula. Aplicar 
una mano de Fijador y emparejar con Enduído 
Plástico. Dejar secar y lijar para eliminar 
imperfecciones. 
Limpiar y aplicar Fijador sobre las superficies 
donde se aplicó enduído, dejar secar. 
Superficies pintadas en buen estado: limpiar 
con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. 
Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas 
humedecido. 
Superficies nuevas de revoque: aplicar una 
mano previa de Fijador. 
Revoques envejecidos sin pintura: Eliminar el 
polvillo con cepillo, lavar con agua y 
detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una 
mano previa de Fijador. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
METAL 
Superficie nueva: eliminar el óxido con lija, 
cepillo de alambre o cualquier otro método 
mecánico o químico. Desengrasar con 
aguarrás mineral y aplicar Antióxido. 
Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar el 
Antióxido en las zonas expuestas. 
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE USO DE 
FONDO GRIS PARA MICROGRANITO. 
 
Cuando la superficie a pintar presente fuertes 
contrastes de color, una vez terminada la 
preparación de la superficie resulta 
conveniente aplicar una mano previa del Fondo 
Gris Para Microgranito. 
En general, el uso de Fondo Gris Para 
Microgranito optimiza la aplicación y abarata el 
esquema, de manera que, si bien no es 
imprescindible en todos los casos, lo 
recomendamos. 

 
TIPO DE RODILLO 
 
Utilizar rodillos de Pelo Medio. El rodillo debe 
estar en perfectas condiciones, exento de 
restos de pintura seca. 
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN 
 
Se pueden utilizar distintos esquemas de 
aplicación: 
 
a) Aplicación continua 
 
Es la aplicación habitual que se utiliza para 
pintar una pared. Se trata de comenzar en uno 
de los extremos de la superficie y avanzar 
empalmando los diferentes paños verticales 
hasta cubrir el total de la superficie. 
Aplicación en los bordes: la parte de la 
superficie que no puede atacarse con el rodillo 
principal por cuestiones de tamaño o 
incomodidad (bordes, cajas de luz, etc.), debe 
pintarse con un rodillo del mismo tipo de pelo, 
pero de tamaño adecuado, o bien pintarse con 
pincel y peinarse con un rodillo de tamaño 
adecuado. 
Se comienza el trabajo pintando los bordes, 
cuidando de no depositar excesiva pintura en 
ellos. Luego, a medida que se avanza con el 
pintado general de la superficie, se va 
repasando dichos bordes con el rodillo 
pequeño a fin de que no se note la 
superposición de los paños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación en la superficie general: se pone en 
régimen el rodillo y se comienza desde un 
extremo, armando paños que abarquen 
aproximadamente el ancho de dos rodillos y la 
totalidad del alto de la superficie, es decir 
desde el techo hasta el piso. La finalización de 
los paños debe ser cuidadosa como para que 
no se acumule material en los bordes parciales 
de los paños, siendo que dichos bordes deben 
ir mostrando una capa adelgazada de pintura 
respecto al cuerpo principal del paño. Esto 
debe hacerse con dicha precaución dado 
que el paño subsiguiente agregará más pintura 
al borde del paño anterior y debe cuidarse que 
no se acumule allí mayor cantidad de material 
que en el centro del paño para que no se note 
la superposición. Siempre puede utilizarse un 
rodillo auxiliar, del mismo tipo, apenas 
humedecido, para realizar una maniobra de 
“peinado”, que consiste en rolar el rodillo sin 
efectuar presión y que permite retirar excesos 
indeseados de material y emparejar los paños 
superpuestos. 
Se repite la técnica en la segunda mano. De la 
calidad de la aplicación, por lo general, se 
desprende la necesidad de aplicar una tercera. 
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b) Aplicación en paños separados 
 
En este caso, antes de pintar, se encinta la 
pared para delimitar zonas que, una vez 
retirada la cinta al finalizar la última mano, 
dejarán a la terminación con un aspecto de 
“Bloques”. Previamente se debe aplicar una 
mano de la pintura cuyo color contrastará en 
las zonas enmascaradas con el color de la 
Pintura Microgranito. 
Preparación de las zonas: se debe dividir el 
largo de la superficie total de manera que las 
zonas sean regulares y de un ancho no mayor 
al ancho de 3-4 rodillos de los que se vayan a 
utilizar. Una vez decididas las medidas 
se debe pegar cinta de enmascarar (idealmente 
la más fina, que es de aprox. 1 cm) desde el 
cielo rasos hasta el piso (se puede utilizar una 
plomada y un hilo para garantizar la escuadra 
del bloque). Una vez enmascaradas las zonas, 
se procede en cada una de ellas al modo de la 
aplicación continua. 
Si se desea se puede dividir en zonas 
irregulares y/o polimórficas, para generar 
efectos de piedra irregular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE 
 
Mantener fuera del alcance de niños. 
Mantener el recipiente bien cerrado, en forma 
vertical y fuera del alcance de animales. No 
ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
No arrojar el envase en incineradores o fuego. 
No arrojar pintura en drenajes o cursos de 
agua. Trabajar en ambientes ventilados 
(puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a 
soplete usar máscara apropiada. Utilizar 
protección ocular y mascarilla en el caso de 
tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua 
húmedas. Operaciones de lijado en seco, 
corte con llama y/o soldadura de superficies 
pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. 
Cubrir siempre los tomacorrientes a 
fin de evitar que entre pintura. En el caso de 
utilizar escalera, apoyar la misma sobre 
superficies niveladas y usar calzado de 
goma antideslizante. No quemar pinturas viejas 
para removerlas de la superficie. 
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