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ELASTOMERICA HRC 
Pintura con memoria elástica para exterior.  

 

1. PRODUCTO. 

ELASTOMERICA HRC es una pintura de nueva generación diseñada con un alto desarrollo y 

performance, su fórmula 100% acrílica protege tus muros del sol, lluvia y viento, esta pintura de 

naturaleza elongable se mueve con la estructura brindando alta resistencia a la tensión y al 

descarapelamiento. 

 

2. DATOS TECNICOS. 

TIPO DE RESINA:         Estiren-acrílico 

TIPOS DE ACABADOS: Egg-shell  

GAMA DE COLORES: -370 COLORBOX     -1008 COLORCONCET  

RENDIMIENTO TEÓRICO: 3 a 4 m2 sobre superficies lisas.  

PRESENTACIÓN: Galón y Cubeta.  

SÓLIDOS EN PESO: Blanco:  51% en solido   

SÓLIDOS EN VOLUMEN:  Blanco: 40% en volumen  

PH: 8.5/9.5  

VISCOSIDAD: 120-125 unidades kreb´s  

DENSIDAD: Blanco: 1.295  Kg/Lt astm d-1457  

ALARGAMIENTO: 350%  

DURABILIDAD DE ALMACENAJE: 2 años a una temperatura de 25°C  

TIEMPO DE SECADO 1 hora por cada capa.  

DILUCIÓN: Max. 20% de agua  

METODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo y airless.  
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3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

ELASTOMERICA HRC es una pintura de nueva generación diseñada con un alto desarrollo y performance, su 

fórmula 100% acrílica protege tus proyectos del sol, lluvia y viento, esta pintura de naturaleza elongable se 

mueve con la estructura brindando alta resistencia a la tensión y al descarapelamiento. Es un recubrimiento 

de altos sólidos diseñada para proporcionar protección extrema a las superficies. Es de uso exterior, para 

construcciones en donde los cambios del clima contraen y dilatan los muros constantemente. Forma una 

película resistente y la flexible a largo plazo. La adherencia excepcional y resistencia al agua hacen de este 

producto el recubrimiento ideal para muros de albañilería y sistemas constructivos mixtos que tienden a 

desarrollar finas grietas. 

 

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. 

La pintura elastomérica de paredes es para uso exterior. Brocha, rodillo regular o rodillo de micro fibra. 

Adelgace la pintura máxima un 15 % con agua limpia.  

Pulverización sin aire. Se recomienda una presión de 3000 psi, con una capacidad Max. 2 con punta #027-031.  

 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO. 

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la 

formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior 

se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. 

Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien 

cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. 

 

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. 

 


