
PLUS
Plus alfa

Pintura vinil-Acrílica  

La pintura vinil acrílica plus alfa   es 
una pintura mate base agua,  diseñada 

para el contratista, es ideal para 
aplicarse en interiores o exteriores 



La pintura PLUS  Alfa Se caracteriza por su 
excelente poder cubriente,  bajo salpique  y 

acabado uniforme , ideal para fraccionadoras o 
vivienda  en serie, ideal para mantenimiento de 

muros interiores y exteriores, Es de fácil aplicación 
y desempeño en obra  por su acabado mate, 

tiende a ocultar pequeñas irregularidades  de la 
superficie donde se coloca, se puede utilizar sobre 

acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero 
previo sellado de la superficie.

Usos recomendados: 
Plus de alfa es una pintura, ideal  para grandes 

obras, se puede utilizar fácilmente en todo tipo de 
aplanados, en  grandes plafones, con sistemas 

prefabricados, fachadas  de casas habitación, 
hospitales, guarderías, fraccionamientos, bardas 

perimetrales previamente preparadas.

Preparación de la superficie: Para mejores 
resultados las superficies deberán estar libres de 

cualquier contaminante que inhiba la adherencia 
del producto.

Acabado: Mate  
Dilución: 10 al 15% máximo con agua limpia para 

brocha o rodillo y un 20 % MAXIMO  con aire o  
equipo aerless

Colores: Blanco y colores de línea Negro, Rojo, 
Rojo oxido, Ocre, Canario, Azul, Verde, Naranja 

Presentaciones: Galón 4 litros / Cubeta 19 litros  / 
Tambo 200 litros 

Rendimiento teórico: De 4-6  m2  a dos manos 
sobre superficie lisa y sellada sin considerar 

perdidas por aplicación.

Es compatible con la línea de preparadores de 
superficie HRC Wall Prep, para conocer el 

rendimiento del producto así como Información 
técnica y de seguridad, visita    www.hrccolor.com 

VENTAJAS

PLUS ALFA

Imper Alfa es una marca de Acabados Alfagama S.A. de C.V. autorizada su distribución y venta únicamente dentro de las 
tiendas Home Remodeling Center. Visita nuestras sucursales Paint Center de Home Remodeling Center. La calidad en 

años del producto aplica siempre y cuando en el proceso de aplicación se hallan utilizado primarios y selladores 
adecuados de nuestra compañía, bajo la supervisión del personal de servicio técnico de nuestra empresa.
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