
   Características Generales       
Producto desarrollado a base de emulsiones acrílicas que 
ofrecen una excelente adherencia y un óptimo poder de 
relleno logrando así una mejor terminación final. 
Esta especialmente formulado con un alto contenido de 
fungicidas para lograr un mayor duración. 
• Fórmula antihongo  
• Excelente adherencia y resistencia a la intemperie  
• Optimo poder de relleno • No se descuelga ni climáticos. 
Gracias a su elevada adherencia sobre cualquier superficie 
porosa, su elevado módulo de elasticidad evita que las zonas 
tratadas se fisuren; fácil lijado, que permite un rápido 
tratamiento de las superficies con un mínimo tiempo de 
espera entre su aplicación y el repintado final. Apto para 
aplicar sobre mampostería, hormigón, yeso, madera, etc. 
 Fácil Aplicación 
 Interior – Exterior 
 Excelente Elemento Decorativos 
 Mayor Rendimiento 
 
   Preparación de superficie     
 
Para superficies: Exterior 
 La superficie a enduir debe estar limpia y seca: libre 
de polvillo, grasa, hongos, humedad, pintura en mal estado 
(suelta, descascarada, ampollada), alcalinidad, óxido, etc. 
• Superficies Nuevas 
 Mampostería, hormigón, revoque: 
  En superficies nuevas, antes de enduir, dejar 
transcurrir al menos 6 meses para asegurar un adecuado 
curado o tratar la superficie con una solución de ácido 
muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, 
enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. 
 Es indispensable que la superficie esté exenta de 
alcalinidad. 
 Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador 
o papel pH (Valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 
8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver 
a medir el nivel de alcalinidad. 
  En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido. 
IMPORTANTE: En todos los casos antes de enduir, aplicar una 
mano general de Boyama Fijador Sellador Al agua o al 
Aguarrás. 
 
Para superficies: Interior 
 La superficie a enduir debe estar limpia y seca: libre 
de polvillo, grasa, hongos, humedad, pintura en mal estado 
(suelta, descascarada, ampollada), alcalinidad, óxido, etc. 
• Superficies Nuevas 
 Mampostería, hormigón, revoque: 
  En superficies nuevas, antes de enduir, dejar 
transcurrir 3 meses para asegurar un adecuado curado o 
tratar la superficie con una solución de ácido muriático 
diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar 
muy bien y dejar secar 24 hs. 

 Es indispensable que la superficie esté exenta de 
alcalinidad. 
 Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador 
o papel pH (Valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 
8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver 
a medir el nivel de alcalinidad. 
 -En superficies muy lisas, realizar el tratamiento 
ácido. 
 IMPORTANTE: En todos los casos antes de enduir, 
aplicar una mano general de Boyama Fijador Sellador Al agua 
o al Aguarrás. 
 
   Preparación para Aplicación   . 
 
 Rendimiento: De 1 a 2 m2 por litro, según el tipo de 
aplicación.  
  Acabado: Mate. 
 Aplicación: Corregir las imperfecciones aplicando el 
producto en capas delgadas sobre las áreas a emparejar, 
hasta nivelar la superficie. Dejar secar el producto entre las 
aplicaciones. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y 
posteriormente aplicar una mano de acondicionador o 
sellador diluido sobre esas áreas, para evitar diferencias de 
absorción y optimizar la adherencia del recubrimiento final. 
Dejar secar.  
 En caso de películas totalmente deterioradas, 
eliminarlas con cepillo de alambre, espátula o lija y tratar 
como si fuera una superficie nueva. En todos los casos, 
finalizar el trabajo con la pintura de terminación que 
corresponda. 
 
  Métodos de Aplicación   e 
 
 Aplicación: Se aplica con espátula o llana metálica en 
su consistencia original o diluido con la mínima cantidad de 
agua para facilitar el trabajo. La aplicación debe hacerse en 
capas delgadas, dejando secar el producto entre las sucesivas 
capas. Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente. 
 
  Cura & Secado   . 
 
 Secado: Para lijar, dejar secar 6 horas, en condiciones 
normales de temperatura y humedad. Aplicar el fondo 
seleccionado (diluido) luego de transcurridas como mínimo 8 
hs de haber enduido. Finalmente, aplicar el producto de 
terminación. En caso de utilizar un Esmalte Sintético como 
terminación, dejar secar el enduido 24 horas como mínimo.  
 Importante: El producto no debe ser aplicado en 
ambientes con humedad relativa del aire mayor que 85% y 
temperatura ambiente inferior a 10 ° C. La aplicación del 
producto debe realizarse en un ambiente ventilado y previo 
control de humedad del sustrato. Los valores de rendimiento 
están  pueden varían de acuerdo con los métodos de 
aplicación, tipo y rugosidad del material, espesor aplicado, 
condiciones ambientales, etc. 



  Precauciones de Seguridad  .    
 
 Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su 
ingestión. 
 Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y  piel. 
 Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y 
secado. 
 Es recomendable el uso de elementos de protección 
personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso 
de producir neblinas). 
 Controlar derrames con arena u otro absorbente 
apropiado. 

 
 
 
 

 

  Primeros Auxilios .   
 
 Ante contacto con piel lavar con abundante agua y 
jabón. 
 Ante inhalación prolongada ventilar. 
 Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y 
efectuar consulta médica. 
 Ante ingestión efectuar consulta médica. 
 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 
4658-7777 
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
En ROSARIO: (0341) 448-0202 
 
 

 
 
 
Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha 
de emisión. Boyama S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí 
suministrada. Boyama S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la 
información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. 
Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Boyama al número telefónico 
+54 9 341 4569654 o vía e-mail a la siguiente direcciónventas@boyama.com.ar 
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