
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.

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.

CARACTERÍSTICAS: Pintura de terminación para uso interior, 
formulada en base a polímeros 100% acrílicos en emulsión. 
Proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a los 
lavados. No cuartea. No amarillea. 100% lavable. Blancura 
excelente. Gran poder cubritivo. No deja olores residuales. 
Inalterable con el paso de los lavados. Acabado deseado para 
trabajos de categoría.

L Á T E X  C L A S S I C  L AVA B L E  
INTER IOR/EXTER IOR

MODO DE USO: 
Yeso: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Revoque con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies con partes �ojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador 
Sellador. Emparejar con Enduido Plástico de buena calidad  para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar 
imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.
Super�cies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Lijar la super�cie y 
retirar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador Sellador.
Super�cies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa de 
producto diluido con 5% de agua.
Super�cies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la super�cie con una 
solución de ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% en agua. Enjuagar y dejar secar. Para estas tareas usar 
guantes de látex o neopreno y antiparras de seguridad. Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies a repintar en buen estado: Lijar, retirar el polvillo del lijado y aplicar una mano de Fijador Sellador.
Super�cies �ojas o descascaradas: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador Sellador. Empare-
jar con Acuarel Enduido. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.

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
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
Indicado para paredes interiores y exteriores de mampostería o yeso, nuevas o 
previamente pintadas.
Pincel o rodillo.


