
Información técnica de producto 
® REVESTIMIENTO ACRILICO EXTERIORES NORQUI

DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

USOS:

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE:

APLICACIÓN:

Revestimiento acrílico diseñado para resistencia a la intemperie. 
Antihongos y antialgas. Tiene gran dureza y elasticidad. Resiste 
movimientos telúricos y posee una gran durabilidad

• Excelente adhesión y cubrimiento
• Fácil lijado y Aplicación
• Alta capacidad de relleno
• Excelente dureza y resistencia al intemperismo
• Permite cubrir pequeñas Grietas así como trabajabilidad
   necesaria para producir acabados texturados

• Recomendado para superficies de cemento, madera, ladrillo
aglomerados y otras superficies interiores. Forma una película de 
mucha dureza resistente a impactos moderados, brindadando 
una apariencia tersa y opaca

Es de suma importancia la preparación inicial de la superficie, 
por lo que es necesario asegurarse que la superficie esté libre 
de contaminación, que esté seca, limpia de polvo, grasas, ceras, 
algas u hongos.
De existir la presencia de alguno de los elementos anteriormente 
descritos es imprescindible su eliminación por métodos manuales 
o mecánicos, verificando siempre que el sustrato esté adherido 
con firmeza. En superficies de madera es necesario aplicar una 
mano de sellador para concreto como puente de adherencia

Aplique la cantidad de capas requeridas para lograr el acabado 
adecuado y espere su secado antes de iniciar el procedimiento 
de lijado, utilizando una lija # 120. Elimine con un trapo húmedo 
cualquier residuo de polvo previa la aplicación del recubrimiento 
de la superficie empastada evitando así perdidas de adherencia 
del mismo. El tiempo de secado entre capas varía dependiendo 
de factores como temperatura ambiente y presión atmosférica
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ESPECIFICACIONES:

EMPAQUE Y PRESENTACION

ALMACENAJE:

NOTA:

Producto Estireno Acrílico, con base de color blanca. Brinda un 
máximo de brillo del 6 % y está listo para aplicar. Su aplicación 
se realiza con llaneta, rodillo, o brocha dependiendo de la textura 
deseada. Peso por galón de 6.5 ± 0,3 % Kg/Gl, Sólidos por 
volumen 55 ± 2 %, sólidos por peso 71 ± 3 %. Rendimiento a un 
milímetro de espesor de 1 metro por kilo aproximado.

Cajas de 18 kilogramos.

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco 
sin exposición directa al sol
La vida útil del producto es de 6 meses después de la fecha de 
manufactura. No Estibar más de 4 cajas de alto

Industrias Zurquí 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


