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Pintura 100% Acrílica | SERIE 3800

Pintura para Pisos

Excelente para Acabados de Pisos Arquitectónicos Interiores y Exteriores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pintura para Pisos es una pintura formulada con resinas 100% 
acrílicas. Tiene una alta resistencia al marcado por llanta caliente, 
resistencia al deslizamiento, resistente a productos químicos 
domésticos y automotrices, excelente resistencia al lavado, a la 
abrasión, al rayado, excelente adhesión al sustrato y facilidad de 
aplicación. Esta pintura NO contiene plomo.

APLICACIONES
Recomendado para protección y decoración de pisos 
arquitectónicos interiores y exteriores sobre acabados de concreto 
y mortero. Ideal como alternativa para el piso cerámico con tráfico 
peatonal y vehicular ligero.

PROPIEDADES
Secado Libre al Tacto: 30 minutos Máx.
Densidad: 1.227 - 1.252 kg/L
Sólidos en Peso: 48 - 50 % 
Brillo a 60°: 20 - 25 %
Viscosidad: 90 - 100 U. Krebs
Rendimiento (a 2 manos)*: 4 - 5 m2/L
Espesor Recomendado:
Húmedo: 8 mils (a dos manos de 4 mils)
Seco: 3 mils (a dos manos de 4 mils)
Lavabilidad: 100,000 ciclos mínimo
Bases para Igualación: Pastel y Neutra.
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: < 60 g/L
Presentaciones: 4L, 19L
* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y 
porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
• ¿CÓMO ELIMINAR LOS HONGOS?
Los hongos presentes en una superficie deben eliminarse antes 
de pintar, utilice una solución de cloro diluido, mezcle ½ taza de 
cloro comercial en 1 litro de agua. Humedezca un paño o esponja 
en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha 
de hongo. Enjuague con agua limpia y deje secar, posteriormente 
pinte. Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular 
la solución de cloro.
• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas 
anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante 
lije; si ya polvea o es al temple, elimínela lo más posible.
• Este producto NO requiere sellador.
• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente 
libre de polvo, grasa y materias extrañas.
• Las superficies de cemento o concreto nuevas deberán estar 
completamente fraguadas y secas, por lo menos 30 días y por 
su naturaleza alcalina se deberá tratar con ácido muriático 
comercial rebajado con 3 partes de agua. La solución se aplica 
con cepillo, se deja reaccionar por 15 minutos y luego se enjuaga 
con abundante agua limpia, dejando secar por 24 horas.

• Las superficies de cemento o concreto muy lisas, aun sin ser 
nuevas, deberán de tratarse con solución para bonderizar para 
abrir el poro y lograr una buena adhesión de la pintura. Si aún 
continua lisa la superficie lije con lija de grano grueso, después 
elimine el polvo. 
• Antes de pintar, revisar que el concreto NO CONTENGA 
HUMEDAD. Para determinar esto, consiga una hoja de polietileno 
de 40x40 cm y de aproximadamente 3 o 4 milésimas de espesor, 
colocarla en el concreto por 15 horas. Si no hay humedad continuar 
con la aplicación de la pintura. Si hay presencia de humedad se 
deberá dejar secar por más días el concreto.

INSTRUCCIONES
• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
• Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la 
porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, 
generalmente de un 10 a 20 % es suficiente.
• Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
• Pintura para Pisos se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
• Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar 
la segunda.

RECOMENDACIONES
• Todos los colores de Pintura para Pisos se mezclan entre sí.
• No mezcle Pintura para Pisos con otras pinturas.
• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su 
formulación.
• No transite prematuramente ya que esto puede levantar la 
pintura, se recomienda el tránsito ligero después de 24 horas, 
pesado después de 72 horas y vehicular después de 7 días de 
aplicación de la Pintura para Pisos.
• Deje secar por lo menos 2 semanas antes de limpiar la superficie 
con productos de limpieza.
• No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor 
a 10°C.
• No pinte cuando el cemento esté expuesto directo al sol 
(caliente) para evitar problemas de adhesión.
• No se recomienda usar en áreas expuestas a presión hidrostática 
o con agua estancada.
• Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala 
impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
• Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente 
después de usarlos.
•  El área de trabajo debe estar bien ventilada.
• No se deje al alcance de los niños.
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