
Duracril .

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. 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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

CARACTERÍSTICAS: Pintura al látex para cielorrasos, de 
excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, formulado con resinas de última generación 
y aditivos especiales que permiten aplicarlo con mínimo salpic-
ado y obtener un acabado perfectamente nivelado sin marcas 
de pincel o rodillo.

L Á T E X  C L A S S I C  
C I E L O R R A S O

RENDIMIENTO
MANOS

SECADO AL TACTO
ACABADO

APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar.
2 a 3
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
Indicado para cielorrasos interiores de mampostería o yeso, nuevas o 
previamente pintadas.
Pincel o rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

MODO DE USO: 
Preparación de la super�cie.
La super�cie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones, aceite, ceras u otros desmoldantes o 
contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua lavandina al 10% en agua y enjuagar. Dejar secar bien. En el 
caso de imperfecciones menores emplear enduido exterior-interior en capas �nas. Una vez lijado aplicar nueva-
mente para nivelar la absorción de la super�cie antes de pintar. En caso de super�cies alcalinas realizar un 
tratamiento ácido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de pH o solución alcohólica de fenolftaleina. 
Sobre super�cies nuevas o entizadas, aplicar una mano de Duracril Cielorraso  con dilución del 30% en agua 
y terminar con dos a tres manos diluidas hasta un 10% en volumen. Preparación del producto:  Homoge-
neizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos 
circulares o en forma de ocho, a �n de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación  elegi-
do. Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir la primera mano al 30% (super�cies 
nuevas) y las siguientes hasta un máximo del 10% en volumen. 

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.


