
Descripción:

Preparación de la superficie:
La superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, 
humedad, pintura suelta o en mal estado, o cualquier 
otro contaminante que impida que la pintura se 
adhiera correctamente.
- Después de limpiar perfectamente la superficie, se 
recomienda aplicar sellador PLASTIBOND 1000® el 
cual ayuda a tener una mejor adherencia y un mayor 
rendimiento.

ACRILAC 5000®
PINTURA ESTIRENO ACRÍLICA INTERIORES Y EXTERIORES 

PINTURAS DECORATIVAS
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ACRILAC 5000®    rinde:      3-4 m2 / litro (a 2 manos) 

Este rendimiento varía de acuerdo al método de 

aplicación, forma, textura, estado del sustrato y 

porosidad  de  la  superficie  a  pintar. 

ACRILAC  5000®, es una Pintura Estireno Acrílica base 
agua mate, lavable , de excelente poder cubriente 
ideal para recubrir superficies interiores y exteriores.

Usos:
Se aplica fácilmente mediante rodillo o brocha sobre 
superficies de hormigón, yeso,  aplanado tradicional, 
tablaroca o cualquier tipo de panelería ligera. 

Rendimiento:

Precauciones:
-Lavarse las manos con agua limpia después de 

utilizarlo, evite contacto con los ojos, si ocurriera esto, 

lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte a 

médico de inmediato, no se deje al alcance de los niños.

Especificaciones: 
Tipo: 

Viscosidad: 

Densidad:

P.H.:

Secado al tacto:

Curado total

Estireno acrílica

17,000 - 19000 CPS al envasado 

1.3 - 1.5    gr/cm3

8.8 - 9.2

30 minutos primera mano

60 minutos segunda mano

28 días

Presentación:
-Envase de 1 y 4 litros.
-Cubeta de 19 litros.
-Tambor de 200 litros.
El color es según carta de colores y/o tono solicitado.

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes para

cooperar en la solución de cualquier problema inherente 

a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la 

presente hoja están basadas en nuestra amplia 

experiencia. Las condiciones en que este producto se 

use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro 

control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus 

necesidades.

Asesoria técnica

Preparación del producto:
Mezcle bien el producto antes y después de 
diluir, ACRILLAC 5000®  puede diluir con agua 
limpia máximo 15% sobre el contenido del envase, 
agitando uniformemente para homogenizar la pintura.
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