
Información técnica de producto 
® PINTURA ACRILICA ZURQUI TIPO HS

DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

USOS:

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE:

La pintura ZURQUI es una pintura de decoración y acabado 
modificada con resinas acrílicas, basada en una formulación 
especial que combina talcos seleccionados y demás aditivos 
químicos que le brindan propiedades diferenciadoras. Igualmente 
debido a sus propiedades de impermeabilidad, presenta una 
gran resistencia a la lavabilidad en las paredes, de ahí su uso en 
paredes interiores/exteriores.

• Excelente adhesión y cubrimiento
• No contiene Plomo ni mercurio
• Olor Bajo
• Excelente resistencia al intemperismo
• Acabado Mate en interiores y Exteriores. 
• Secado Rápido.

• Recomendado para el acabado de paredes de concreto,     
   gypsum, fibrocemento, madera, metal ladrillo y estucos.
• Ideal para casa de habitación, habitaciones de hoteles, oficinas  
   y similares.

La superficie o sustrato a pintar debe estar seca, limpia y libre 
de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, 
tizado, hongos y demás contaminantes. Limpie y deje secar 
superficie.
CONCRETO NUEVO
Verifique el fraguado de la pared (28 días) para la aplicación de 
una primera mano de sellador acrílico para concreto.
De existir fisuras o grietas resane con pasta exteriores. 
MADERA NUEVA
Lijar hasta obtener una superficie tersa y luego aplique 
un sellador. Proteger las cabezas de los clavos con base 
anticorrosivo.
GYPSUM / FIBROCEMENTO
Aplicar una primera mano de sellador de concreto trasparente o 
blanco para sellar porosidad.
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APLICACIÓN:

ESPECIFICACIONES:

EMPAQUE Y PRESENTACION

RENDIMIENTO
 

ALMACENAJE:

PAREDES CON PINTURA:
Si la superficie esta en buen estado, necesita solamente limpiarse 
y repintarse. Si es pintura satinada, debe lijarse para crear mejor 
asentamiento o utilizar promotor de adherencia.
Si es pintura de aceite utilizar un aparejo o removedor.

Aplique generosamente usando una brocha, rodillo o pistola, 
en dos manos para obtener los mejores resultados. Verifique 
que la superficie no tenga temperaturas inferiores a 10°C . En 
aplicaciones exteriores proteja de la lluvia durante el proceso de 
secado y por al menos 5 horas.

DATOS TÉCNICOS *

TIPO GENÉRICO: Resina 100% Acrílica. PESO/GALÓN: 4.99 
kg/galón VISCOSIDAD: 89 - 100 KU
BRILLO: 0 - 6%
PH: 8.5-9.5
% SÓLIDOS POR PESO: 43.5 -46
% SÓLIDOS POR VOLUMEN: 29-32.0
SECADO A 24° C : TACTO 1 HORA / REPINTE : 5 HORAS

3.785 L / 18.92 L , Tambor 300 kg

El rendimiento aproximado del producto es de 30-35 m2/ galon 
a una mano. Dependera de las irregularidades de la superficie, 
técnica de aplicación, espesor de la película, absorción de la 
pared y otras características de cada proyecto. Haga una prueba 
en sitio y verifique rendimientos reales. Se puede diluir máximo 1/8 
de galon de agua por cada galon de pintura.

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco 
sin exposición directa al sol
La vida útil del producto es de 12 meses después de la fecha de 
manufactura.
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Mantenga alejado del alcance de los niños. En caso de ingestión, 
acuda al centro de atención médica más cercano. Para mayor 
detalle solicite hoja de seguridad del pro

El fabricante garantiza los procesos de elaboración de sus 
productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los 
mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines 
distintos para los que fueron fabricados.

Producto elaborado por INDUSTRIAS ZURQUI CAMPOS Y MARIN S.A.
WWW.INZURQUI.COM
TEL(506) 2268-7646 / 2268-8249

PRECAUCIONES:

NOTA:


