ESMALTE AL AGUA CUBRIENTE TOTAL
KEM PRO
EXTERIOR – INTERIOR
L01 025T….
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Nuevo Esmalte al Agua Cubriente Total KEM PRO, es una pintura
en base agua especialmente formulada para satisfacer los
más altos estándares de calidad y rendimiento que exige el
mercado de la construcción. Posee un poder cubriente superior,
gran lavabilidad y rendimiento, de fácil aplicación y alta
resistencia a la intemperie, lo que lo hace apropiado para uso
exterior e interior. Posee una atractiva terminación satín.
Está formulado en base a resinas acrílicas emulsionadas en
agua y pigmentos de buen comportamiento ante a luz solar
y a la intemperie.
Producto Ecológico: Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro
está formulado libre de Plomo, Cromo, Mercurio y metales
pesados. No es tóxico ni contamina el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS
Baños
Cocinas
Muros interiores
Muros exteriores

El nuevo Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro se
recomienda como pintura de terminación en ambientes
interiores y exteriores de alta exigencia, superficies de hormigón,
fibrocemento, estuco, albaliñería y yeso (previamente sellado).
No se recomienda aplicarlo sobre papeles plastificados, ni
sobre otras superficies impermeabilizadas.
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FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Tipo

:

Acrílico

Código Comp.

:

L01 025T...

Acabado

:

Satín

Color

:

Blanco

Brillo (60%)

:

8 - 12%

Viscosidad de Entrega

:

90 +/- 3 K.U

Sólidos en peso

:

45 +/- 2%

Peso específico

:

1,25 +/- 0,05 gr/cc.

10%

Rendimiento

:

35 a 40 m²/gal. por mano, según
porosidad y rugosidad de la superficie

DILUCION

GRAN PODER
CUBRIENTE

Aplicación

:

Brocha, rodillo y pistola.

Diluyente

:

Agua, hasta10% según tipo de aplicación

FACIL
APLICACION

GRAN
DURABILIDAD

Tiempo de Secado
(20°C, 60% HR)

:

Tacto
: 20 a 60 min
Repintado : 8 horas
Duro
: 7 días

:

1 y 5 galones

GRAN FLEXIBILIDAD
Y ELASTICIDAD

ANTIHONGOS

Envase de Suministro
Estabilidad de Almacenaje

:

12 meses, envases sin abrir
(20°C, 60% HR)
NO TOXICO

BAJO OLOR

INTERIOR
EXTERIOR

ALTA
LAVABILIDAD

35
40
m²

RENDIMIENTO

GRAN RESISTENCIA
A LA HUMEDAD

PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas de Hormigón y Estuco:
Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una mano
de acondicionador de muros Pintado en 15 días en Hormigón de LOXON. Dejar secar
y luego aplicar como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Cubriente Total Kem
Pro.
En caso de no aplicar el acondicionador de muros, se debe esperar 30 días a que el
hormigón fragüe, luego neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático
diluido 1:2 con agua, dejar actuar durante media hora, enjuagar con abundante agua
y dejar secar, antes de aplicar como terminación dos o tres manos de Esmalte al Agua
Cubriente Total Kem Pro. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro Kem Pro antes
de pintar, para mejorar la terminación.
Yeso:
Una vez fraguado y seco aplicar Pasta Muro Kem Pro para mejorar la superficie, luego
aplicar como imprimante Pintado en 15 días en Hormigón de LOXON y como terminación
2 o 3 manos de Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro.
Yeso-Carton:
Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de Anticorrosivo Kem Pro para evitar la
posibilidad de corrosión, luego aplicar Pasta Muro Kem Pro, lijar y finalmente como
terminación, aplicar dos o tres manos de Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro.
IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No
aplicar a temperaturas bajo 10°C.

NOTAS :
* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN
WILLIAMS CHILE por la última información.
* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos
responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el
fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso
inadecuado del producto.
Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

CONTRATISTA

Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores
y exteriores, la superficie debe estar seca, exenta de polvo, grasa, aceite y sales de
fraguado. Toda superficie previamente pintada debe ser lijada, para promover la
adherencia sobre ella.

