QUIÉNES SOMOS
APC ELASTOMÉRICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS

APLICACIÓN

Producto
Pintura acabado mate, base agua para
interiores y exteriores.

Presentación:
Envase de 1 litro, galón de 4 litros, cubeta de
19 litros y tambor con 200 litros.

Tipo:
Acrílico-Elastomérico, 100% lavable de alta
durabilidad.
Forma una película plástica, la cual tiene una
gran adherencia sobre las superficies
recomendadas, mejorando la apariencia de
construcciones nuevas o antiguas. Excelente
dureza, flexibilidad, permeabilidad al vapor
de agua, gran resistencia a la abrasión, fácil
de aplicar y resistente a la lluvia e
intemperie.

Tiempo de secado:
Dependiendo de la temperatura y de la
humedad del medio ambiente. Al tacto de 30 a
60 minutos y el secado total en 24 horas.

Preparación de la superficie:
a) Limpie perfectamente la superficie a
cubrir, eliminando grasa y polvo residual.
Cuando es una superficie pintada
anteriormente, eliminar el material
desprendido.
b) Si la superficie a pintar es nueva, aplique
Sellador Acrílico Reforzado 5x1, diluido
en 3 partes de agua por uno de sellador.
c) Si la superficie tiene problemas de
alcalinidad y/o eflorescencia (sales),
aplique Sellador Acrílico Reforzado 5X1,
diluido 1 parte de agua por uno de
sellador.
d) Si va a repintar la superficie, diluya el
Sellador Acrílico Reforzado 5X1, en 4
partes de agua por uno de sellador.
e) Deje secar el sellador 4 horas.

Usos:
Ideal en muros con aplanado cemento- arena,
yeso, mortero, tabla roca, madera.
Especificaciones:
Viscosidad: 10,000 – 12,000 cps
pH: 8.5 – 9.0
Peso especifico: 1.41 + 2
% No volátiles: 52 + 2
Resistente al impacto de lluvia de acuerdo a
la norma DIN 4108. Este producto también
resiste condiciones extremas de acuerdo a la
norma DIN 18363.
La calidad de los productos Loba están
respaldados por el contrato de transferencia de
tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe
GmbH & Co. KG, de Alemania.
En aplicaciones específicas consultar a nuestro
Departamento Técnico.

Rendimiento:
De 6 a 7 metros cuadrados por litro.
Notas:
El rendimiento real de este material podrá variar
debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de
superficie, método de aplicación usado,
condiciones de trabajo, grosor, etc. Estas
pérdidas pueden ser del orden de un 30% o
más, por lo que se recomienda realizar una
prueba de aplicación para determinar el factor
real de desperdicio de la obra a realizar.
Para superficies nuevas con acabados de
yeso cemento o mortero, es recomendable
dejar por lo menos 30 días a que estos
materiales fragüen al 100% antes de hacer
cualquier tipo de acabado.

Aplicación del producto:
a) Aplicar la pintura APC Elastomérico,
diluyendo en un 10% con agua limpia. La
aplicación puede hacerse con brocha,
rodillo, cepillo, aspersión o equipo
neumático.

Recomendaciones:
No mezclar con otros productos excepto agua
Durabilidad media estimada:
limpia.
Mayor de 4 años, en condiciones normales.
Consérvese en un lugar fresco y seco.
No se deje al alcance de los menores de
Limitaciones:
edad.
El producto no debe ser aplicado a temperaturas
No se ingiera.
inferiores a 5º C. Se recomienda evitar el sol
Cierre bien el envase después de cada uso.
directo, la lluvia y el viento fuerte durante su
aplicación.
INFORMES Y VENTAS
Almacenamiento:
Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300
Seis meses, en un lugar seco y fresco. Además
01 800 849 50 47
el producto almacenado debe protegerse de la
e-mail: ventas@loba.com.mx
humedad, lluvia sol y congelamiento.
Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango
S/N Col. Visitación.
Municipio Melchor Ocampo
Estado de México, C.P. 54890
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