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AQUAGLOSS 
Pintura esmalte base agua para interior y exterior.  

 

1. PRODUCTO. 

EL ESMALTE VINIL-ACRÍLICO AQUA-GLOSS da acabados brillantes y/o satinados, posee un buen 

poder cubriente, bajo olor y 100% base agua. 

 

2. DATOS TECNICOS. 

TIPO DE RESINA: Vinil-acrílica 

TIPOS DE ACABADOS: Satín  

GAMA DE COLORES: -75 COLOR BOX 

-432 COLORCONCET 

 

RENDIMIENTO TEÓRICO: 6 a 7 m2 sobre superficies lisas.  

PRESENTACIÓN: Litro, Galón y Cubeta.  

SÓLIDOS EN PESO: Blanco:  43% pesos en solido   

SÓLIDOS EN VOLUMEN: Blanco:  39% en volumen  

PH: 8.5/9.5  

VISCOSIDAD: 95/105 unidades Kreb´s  

DENSIDAD: Blanco: 1.200  Kg/Lt astm d-1457  

VOC: 40 gr/L   

CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO: Libre de plomo o mercurio  

FINEZA HEGMAN: 7-8 Hegman  

TIEMPO DE SECADO 1 hora por cada capa.  

DILUCIÓN: Max. 20% de agua  

LAVABILIDAD: +5000 ciclos  
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3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

 EL ESMALTE VINIL-ACRÍLICO AQUA-GLOSS es un recubrimiento recomendado para decoración de 

interiores y exteriores sobre acabados de yeso, tabla roca, ladrillo, cemento o mortero, mampostería 

y madera. En el caso del metal puede ser acero negro, aluminio o lámina galvanizada, pero estos 

metales deberán esta previamente fondeados con un primario anticorrosivo base solvente 

adecuada. Este producto es ideal cuando se requiere de un acabado terso, con brillo y de 

extraordinaria duración. Para mejores resultados en los materiales de construcción, deberá aplicarse 

sobre superficies selladas o fondeadas adecuadamente. 

 

4. PREPARACION DE SUPERFICIES. 

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de 

la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc. 

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de 

que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones. 

5. METODO DE APLICACIÓN. 

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, pero se puede aplicar con: 

brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes 

de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado. Después de la aplicación. 

 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO. 

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico 

peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna 

otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con 

alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con 

el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o 

mojadas. 

 

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. 

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es 

precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto 

de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo 

comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la 

cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama SA. de CV y mediante la 

presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros 

daños consecuentes son excluidos. 


