H OG A R Y A M B IEN TE S

L Í N E A DE C O R AT I VA

Látex ACRYFOL

®

PINTURA ACRÍLICA PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Finos tonos y
alta resistencia
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Más conveniente
porque rinde más
45 ± 5 mt2 por galón
por mano

• Lavable
• Antihongos
• Fácil de aplicar
• Buena adherencia

Consúltenos: 800 64 00 64 • www.algifol.cl

L Í N EA DE CORATIVA

H OGAR Y AMBI ENT ES

Características Pintura base agua de alto poder cubritivo y buena adherencia. Resistencia a la intemperie, lavable y antihongos.

USOS Exterior e Interior. Fachadas, muros y cielos. Concreto, estuco, hormigón, empastado, enyesado, ladrillo, fibrocemento, volcanita, Smartpanel® y madera.

H O G A R Y A M B I EN T ES

L ÍNEA DEC ORATIVA

RECOMENDACIONES Homogeneizar bien el contenido de cada envase antes de usar. Pintar
con temperatura ambiente sobre 5°C. Si se pinta en exterior no debe
haber neblina ni lluvia. Mantener fuera del alcance de ls niños. No almacenar junto a alimentos de cualquier tipo. No transportar envases
sin amarrar.

Consultas Técnicas Es recomedable realizar una prueba en una pequeña zona y observar si
RENDIMIENTO 40±5 m² por galón por mano. Dependiendo de la técnica de aplicación
y la superficie a pintar.

TIEMPO DE SECADO Secado al tacto 30 - 60 minutos, dependiendo de la temperatura y hu-

se obtiene el resultado deseado. Ante cualquier duda comunicarse con
el departamento técnico de Algifol.
ventas@algifol.cl

www.algifol.cl

800 640064

medad ambiental. Repintado de 4 - 6 horas.

Preparación de la Superficie debe estar seca, libre de material suelto, polvo, grasa y cualsuperficie quier material extraño. En caso de muros alcalinos o que se observen
sales, tratar con ácido muriático diluido 1:3 con agua y luego enjuagar
con abundante agua. Después escobillar para eliminar las sales y material suelto, dejar secar.
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APLICACIÓN Terminación Mate. Producto listo para usar, se puede diluir con agua
si es necesario con un máximo de 250cc/gls para aplicar con brocha o
rodillo. En caso de aplicar a pistola se puede diluir con un máximo de
500cc/gls. Se recomienda aplicar 2 manos.

ALMACENAJE Y Conservar en recipiente original herméticamente cerrado y almacenar
DURACIÓN en un lugar fresco, seco y bien ventilado entre 5 - 25 °C. Duración 24
meses desde fecha de elaboración indicado en el envase original sellado.

PRECAUCIONES Usar máscara respiratoria al pintar con pistóla a presión. En caso de
contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de
contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos,
manteniendo los párpados separados del globo ocular. Si persiste la
irritación en ojos o piel, consultar con un médico. No ingerir, si se ingiere inducir vómito.
En caso de derrame, absorber con arena o tierra y eliminar de acuerdo
a la legislación vigente.
LÁ T EX A CRY F OL

ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de
acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar
nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La
versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página
web www.algifol.cl.

L Á TEX A C RYFOL

