DeColor Wall®
Pintura Impermeable Protectora
HR-563-027

Descripción:
Pintura impermeable protectora, para paredes y muros Obra
Limpia, resistente a condiciones ambientales agresivas, lista
para su uso, a partir de copolimeros en dispersión saturada,
que una vez seca forma una película flexible, impermeable y
duradera. Producto de alto rendimiento y excelente
uniformidad de superficie.

Usos / Aplicaciones:







Protector de intemperie en superficies de concreto.
Acabados impermeables de puentes y muelles.
Rehabilitación de tejas de arcilla y cemento que
presenten deterioro por envejecimiento.
Protector y sellador de pequeñas porosidades en
cimentaciones y muros de contención.
El DECOLOR WALL se usa también para pintar y
proteger CONCRETO OBRA LIMPIA color gris
construcción.
Como protección de conductos
de aire
acondicionado.
Como pintura supera a la mejor pintura de
exteriores.





Suministro / Presentación:









Listo para el uso (mono componente).
Excelente comportamiento a los rayos ultra violeta y
a los cambios de temperatura.
Recubrimiento impermeable con efecto decorativo
para paredes exteriores, muros, asbesto bloques,
ladrillos, etc.
Se aplica con rodillo de pelo fino o
brocha.
Cubre en una mano según la rugosidad de la
superficie.
Buena penetración en grietas y fisuras, y es
resistente a la microfisuración.

Dosis / Rendimiento:
2

70 – 80 m / cuñete, rendimiento teórico (dos manos)
depende del sustrato donde se aplique.











Antes de aplicar el DECOLOR WALL se debe
limpiar y secar la superficie.

Antes de aplicar el DECOLOR WALL se deberá
chequear que la superficie de concreto no presente
defectos tales como: irregularidades pronunciadas,
agrietamiento, socavaciones, etc. ya que éstas
deberán corregirse (repararse) antes de pintar con
el producto.
No se ha de aplicar si se prevé lluvia antes de su
secado o en días nublados.
Retire completamente pinturas o recubrimientos
anteriores que estén deteriorados antes de pintar
con DECOLOR WALL.
En superficies nuevas de concreto, friso,
mampostería, debe dejar secar por lo menos 28
días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura
ambiente para eliminar exceso de humedad.
No diluir el producto con agua ni con solventes.

Almacenaje:
Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus
envases originales.

Garantía:


Datos Técnicos:

Este producto es envasado en galones de 3.785
Lts. Cuñetes de 19 Lts. y Tambor de 200 lts.
Disponible en 4 colores: Gris Oscuro, Gris Claro,
Beige y Blanco.
La selección deberá hacerse con antelación. Los
colores oscuros tendrán un recargo de precio.

Recomendaciones / Limitaciones:

Beneficios / Ventajas:



Agitar bien el producto en su envase antes de
iniciar la aplicación.
Aplique el producto directamente del envase al
sustrato con rodillo o brocha.
La segunda mano deberá aplicarse antes de las 4
horas después de colocada la primera mano.



Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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