
Calidad Certificada 
IRAM-ISO 9001 : 2015

PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.

101 
LÁTEX CIELORRASOS 
PREMIUM

¡Antibacterial! 
Excelente blancura,
cubritivo y nivelación

• Excelente blancura y cubritivo.

• Agentes nivelantes.

• Perfecta terminación mate.

• Uso tintométrico.

• Permite que la superficie respire.

• Máxima protección Anti hongos, 

10 veces más protección.

• Acción anticondensante.

• Elimina el 99,9% de virus y bacterias.

CUBRITIVO 
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TINTOMÉTRICO

DESCRIPCIÓN Y USO

Es un látex de excelente blancura y cubritivo. Formulado completamente con resinas 
acrílicas. Como pigmento blanco es utilizado dióxido de titanio y carbonato de calcio 
precipitado, otorgando un terso acabado mate. No contiene componentes orgánicos 
volátiles por lo cual es totalmente ecológico. Forma película, aún a temperaturas 
muy bajas. De fácil aplicación y rápido secado. De alto poder cubritivo, buena acción 
anticondensante evitando formación de gotas en la superficie. No deja olor. Uso 
tintométrico.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.
Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas 
con un cepillo, aplicar luego fijador. En el caso de que la superficie esté previamente 
pintada con impermeabilizante no es necesario usar fijador.
Cuando utilice enduido, después del lijado aplique siempre una mano de Relastic 3 en 1 
(imprimador, fijador y sellador).

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y jabón mientras el producto aún este fresco. 
La dilución se efectúa con agua, la cantidad necesaria para poder aplicar cómodamente 
el producto. Se recomienda entre 20% y 40%, ya que la película de pintura debe ser 
delgada para lograr buena nivelación.

SECADO

Secado al tacto: 1 hora. De 3 a 4 horas entre mano y mano en días normales.

APLICACIÓN

Se aplica sobre todo tipo de cielorrasos (machimbre, yeso, revoque, paneles acústicos). 
Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO

Entre 12 y 18 m² por litro y por mano, de acuerdo a las características de la superficie.
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EXCELENTE 
TERMINACIÓN 
MATE

SÚPER ANTI ALGAS Y HONGOS
10 veces más protección

EVITA LA CONDENSACIÓN
Permite que la superficie respire

AGENTES NIVELANTES

BASE ACUOSA

BAJO NIVEL DE VOC.

PERMITE QUE LA 
SUPERFICIE RESPIRE

USO TINTOMÉTRICO


