
 
 
 

PRODUCTO: ESMALTE AL AGUA 
 

 
 

1. Descripción 

Pintura formulada con resina estireno-acrílica de 

terminación satinada, que forma una película resistente 

y permite un excelente acabado en interiores y 

exteriores. Resistente a la intemperie, junto a una muy 

buena nivelación y bajo olor. Posee alta 

hidrorrepelencia. Pintura de buen acabado, color blanco 

satinado. 

 

2. Beneficios: 

 Alta hidrorrepelencia. 

 Buen poder cubriente. 

 Resistente al frote húmedo (Lavable). 

 Listo para su uso. 

 Altamente económico. 

 Con acción Antihongo. 

 Rápido secado, lo cual permite el uso 

inmediato de habitaciones. 

 Base agua, respeta a las personas y al medio 

ambiente.  

 Película Elastomérica, que impide fisuras por 

movimientos estructurales. 

 

3. Usos 
 

Protección en ambientes interiores y exteriores 

 Baños y Cocinas 

  Piezas y Fachadas. 

  Para aplicar sobre hormigón, estucos, ladrillos, 

empastados, yeso y fibrocemento.  

 Toda superficie alcalina 

 

 

 

 

 

 PREPARACION DE SUPERFICIE: 

La superficie deberá estar libre de aceites, grasas, 

hongos, moho, polvo y pintura en mal estado. 

Aplicar sobre superficie perfectamente seca. 

En repintados sobre superficies con brillo, se 

recomienda eliminar previamente con lija. 

 

 APLICACION Y DILUCION: 

Aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional. 

Se recomienda agitar bien el contenido del envase antes 

de aplicar. 

El producto está listo para su uso, pero dependiendo de 

los requerimientos se puede diluir con agua: 

Para brocha y rodillo: 0.3 - 0.5 L/gal. 

Para pistola convencional: 0.4 - 0.8 L/gal. 

Para tener mejores resultados aplicar 2 ó 3 manos 

dejando secar la superficie a pintar. 

Los elementos de aplicación utilizados se lavan con 

agua y jabón. 

 

 CONDICIONES DE APLICACION: 

La temperatura ambiental deberá ser superior a 5 °C y 

la humedad relativa del aire inferior a 85 %. 

La temperatura de la superficie a pintar deberá ser 

inferior a 45 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Seguridad 
 

Producto no inflamable. En recintos confinados se 

recomienda  forzar la ventilación. Evitar el contacto con 

los ojos y la piel. En caso de contacto con ojos y piel, 

lavar con abundante agua por algunos minutos. Si se 

presenta irritación consultar a un médico.  

5. Presentación 

Tineta de 5 Galones. 

Balde 10 Litros 

Galón (3.785Litros). 

 

 
 
 
 

 
 

COLOR: Blanco 

TERMINACIÓN: Satinada 

PESO POR GALÓN: 4.76 ± 0.02 Kg 

DENSIDAD: 1.26 ± 0.02 g/ml 

SÓLIDOS EN PESO 53.00 ± 3 % 

SÓLIDOS EN VOLUMEN: 40.00 ± 3 % 

TIEMPO DE SECADO: Tacto, 1 a 2 horas. 

Repintado, 6 a 8 horas. 

(Dependiendo de las condiciones ambientales). 

VISCOSIDAD :  
 

90 -105 KU a 25°C  

 

RENDIMIENTO TEÓRICO: 35 – 40 m2/gln. a 1.5 mils espesor seco. 

 (Dependiendo del tipo y condiciones en que se 

encuentre el sustrato). 

VIDA ÚTIL:  
 

12 Meses. (Mantener envases cerrados y en 

ambientes frescos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta versión anula la anterior.  Última revisión: Junio  de  2016 

QUÍMICA PASSOL S.A.  Viña del Mar: Calle Limache 4225, Fono 56 + 32 + 238 9800 / Santiago: Fono: 56 + 2 + 5920202 

Para mayor información www.passol.cl / info@passol.cl 




