
 

CEVRE® HIDROESMALTE  

 

DESCRIPCIÓN 

Recubrimiento acuoso a base de polímeros acrílicos. Secado ultra rápido. Muy buen acabado 

en términos de poder cubritivo y brillo inicial. Muy buena retención de color y brillo a lo largo 

del tiempo. Excelente adherencia, resistencia al impacto, resistencia al frote húmedo, al agua y 

a la intemperie.  

USOS 

Indicado como alternativa frente a los esmaltes sintéticos tradicionales en aquellos casos en 

que se busque minimizar el impacto sobre el medio ambiente y la salud del personal 

involucrado en el proceso de aplicación. 

Puede utilizarse como recubrimiento protector de superficies metálicas, de madera o, dada su 

excelente resistencia al frote húmedo, de mampostería con alto riesgo de ensuciamiento, 

como muros de habitaciones de niños, de cocinas y de áreas muy transitadas (ej.: pasillos).  

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

Se puede aplicar con rodillo, pincel, soplete airmix o por inmersión, diluyendo, de ser 

necesario, hasta un 30% en volumen con agua. 

TIEMPOS DE SECADO  

✓ Libre de tack: 15-30 min  

✓ Total (curado): 7 días aprox. 

Pueden variar en función de la temperatura y humedad relativa ambiente. 

Dejar transcurrir 15-30 min entre mano y mano (en caso de aplicación con rodillo, pincel o 

soplete airmix). 

Es importante no someter al recubrimiento a exigencias fisicoquímicas antes de transcurridos 

los 7 días desde la aplicación. 

RENDIMIENTO TEÓRICO 

12 m² por litro por mano. 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 

1 año. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

✓ No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 5°C. 

✓ No aplicar cuando la humedad relativa ambiente sea superior a 85% o se prevean lluvias 

dentro de las 72 h posteriores a la aplicación. 



 

✓ No aplicar cuando la temperatura sea superior a  35°C, para evitar un secado 

excesivamente rápido. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Generalidades 

La superficie a pintar debe estar limpia (libre de grasa y polvillo) y seca, libre de hongos, libre 

de óxido y, en caso de que hubiera sido pintada previamente, no debe presentar áreas sueltas, 

ampolladas, ni descascaradas. 

Superficies metálicas no recubiertas previamente 

Remover las partes oxidadas por cepillado o lijado y limpiar. 

Superficies de madera no recubiertas previamente 

Lijar, limpiar y aplicar una primer mano de CEVRE ® HIDROESMALTE diluido un 50% en 

volumen con agua a fin de fijar y sellar la superficie. 

Superficies recién revocadas 

Dejar transcurrir al menos 3 meses en interiores y 6 meses en exteriores, de manera de 

asegurar un correcto curado. Transcurridos esos períodos de tiempo, el nivel de alcalinidad 

debería haber descendido al valor apto (pH = 7-8). De todas formas, se aconseja utilizar tiras 

indicadoras de pH para verificarlo. 

OBS: a fin de medir el pH, enjuagar la superficie, recolectar el agua de lavado e introducir en la 

misma la tira indicadora de pH, determinando el nivel de alcalinidad según la escala de 

referencia provista. 

En aquellos casos en que no fuera posible aguardar durante los plazos indicados, puede 

tratarse la superficie con una solución de ácido muriático (1 parte de ácido en 1 parte de agua) 

enjuagando posteriormente con abundante agua. Verificar el pH según lo indicado 

previamente y dejar secar 24 h previa aplicación. 

Antes de pintar, lijar, remover el polvillo y aplicar una mano de BOYACRYL® FIJADOR SELLADOR 

CONCENTRADO, diluyéndolo según lo indicado. Si fuese necesario emparejar imperfecciones, 

utilizar BOYACRYL® ENDUIDO PLASTICO INT/EXT, lijar, remover el polvillo y aplicar una mano 

de BOYACRYL® FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO, diluyéndolo según lo indicado. 

Mampostería previamente pintada 

Si la superficie presentara hongos, lavar con agua y detergente, enjuagar y lavar 

posteriormente con lavandina. Dejar secar. Antes de pintar, lijar, remover el polvillo y aplicar 

una mano de BOYACRYL® FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO, diluyéndolo según lo indicado. 

Si la superficie presentara áreas ampolladas y/o descascaradas, remover las partes flojas, 

emparejando luego con BOYACRYL® ENDUIDO PLASTICO INT/EXT. Antes de pintar; lijar, 

remover el polvillo y aplicar una mano de BOYACRYL® FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO, 

diluyéndolo según lo indicado. 



 

En el caso de superficies pulverulentas (típico de pinturas a la cal), antes de pintar; lijar, 

remover el polvillo y aplicar una mano de BOYACRYL® FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO, 

diluyéndolo según lo indicado. 

Superficies metálicas y de madera previamente pintadas 

Antes de pintar, lijar, limpiando posteriormente el polvillo generado. 

 


