
STANDAR
Pintura base agua vinil acrílica 

La pintura alfa standard está desarrollada para 
satisfacer las necesidades del mercado de la 

construcción así como del doméstico, donde se 
requiere calidad y economía, dando terminados 

tersos. No deja olor, tiene muy buena 
brochabilidad, nivelación, durabilidad y adherencia. 

Recomendada para interiores principalmente, que 
no requieran ser lavados.



Pintura a base de agua de buen poder cubriente y 
rendimiento, con buena adherencia, nivelación y 

brochabilidad. De precio atractivo y amplia gama 
de colores. Recomendada para  uso interior.

Usos recomendados: Se recomienda utilizar la 
pintura alfa standard como acabado en todo tipo 

de muros de acabado liso, rustico, yeso, ladrillo, 
madera, tabique, cemento, concreto y 

mampostería. Para mejores resultados deberá 
aplicarse sobre superficies previamente selladas, 

es ideal a para muros y cielos de viviendas, en 
oficinas, comercios y construcción en general. Muy 

buena opción para el mantenimiento de casas en 
renta.

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 
Presentaciones: Galon 4 litros  / Cubeta 19 litros 

Rendimiento teórico: De 4-5  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 

Calidad 5 años.

Solo para uso interior. 

Atractivo precio.

Se puede aplicar con 
rodillo o pistola de aire.

Rápida aplicación.

VENTAJAS

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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