HOJA TECNICA
PRODUCTO:

DURALAST

CÓDIGO:

021-0000

1. DESCRIPCIÓN
DURALAST es un producto de excelente calidad formulado a base de emulsiones vinilacrílicas
con cargas y pigmentos orgánicos e inorgánicos estabilizados a la acción del medio ambiente y la
luz.
Seca formando una película de acabado satinado, muy resistente al lavado, durable buena brochabilidad y excelente poder cubriente, lográndose con ello altos rendimientos. Se recomienda
tanto para exteriores como interiores.

2. USOS DEL PRODUCTO
Se le recomienda para recubrir paredes de cemento, concreto, fibrocemento, ladrillo, madera. En
superficies externas e internas de edificios, tiendas comerciales, residencias. En acabados de superficies internas como baños, cocinas, patios y superficies que van a soportar alto tránsito.

3. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Tipo de vehículo
Acabado
Color
Brillo
Sólidos en volumen
Peso especifico
Tiempo útil de Almacenaje

:
:
:
:
:
:
:

Resina Vinil - Acrílica
Satinado
Según carta de colores
8 – 18 UG (según color)
36 – 40%
1.14 – 1.35
12 meses

4. FORMA DE USO
Preparación de superficie
• Las superficies a pintarse deben estar exentas de polvo, grasa u otro agente contaminante.
• En superficies con pintura antigua y bien adheridas, se lijará para eliminar todo tipo de
desprendimientos y luego se imprimará con Imprimante para pared (015-0266), antes de
aplicar el Duralast.
•

En superficies con pintura antigua de baja calidad o desprendidas, se debe tratar de sacar la pintura ó lijar para eliminar todo tipo de desprendimientos, se debe dar una mano
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de sellador para pared (015- 0034) y luego se imprimara (1 mano) con Imprimante para
pared (015-0266), antes de aplicar el Duralast.
• Las superficies tarrajeadas nuevas serán imprimadas previamente con Imprimante para
Pared (015-0266), antes de aplicar el acabado.
• Las superficies que estén empastadas con Aparejo (015-0037) deberán ser imprimadas
con Imprimante para pared (015-0266) , antes de aplicar el acabado.

Aplicación
Método de aplicación
Tipo de sustrato
Diluyente
Relación Dilución

:
:
:
:

N° de manos
Secado tacto
Secado duro
Repintado
2
Rendimiento práctico m /gal
Resistencia Abrasión Húmeda

:
:
:
:
:
:

Brocha, rodillo ó soplete
Pared imprimada ó sellada
Agua potable
4 vol. de pintura
1 vol. de diluyente
Dos
Entre 1 hora
24 horas
Mínimo 4 horas
60 – 65 a una mano
Mínimo 3000 ciclos
(Test de Abrasión Húmeda, ASTM D2486–
00)

5. PRECAUCIONES EN SU USO
• Consérvese en lugar fresco y seco.
• No se debe dejar al alcance de los niños.
• Cierre bien el envase después de cada uso.
• En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
• Evite el contacto con la piel y los ojos.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CODIGO DE
PRESENTACION

TIPO

CONTENIDO NETO
(L)

PIEZAS POR
PRESENTACION

009

Balde Plástico

20.00

1

018

Balde Plástico

4.000

1
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