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PINTURAS 

ELASTEQ PINTURA ACRÍLICA TIPO 1 – PARA EXTERIORES 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 
Elasteq Pintura Acrílica Tipo 1 es una pintura 
elaborada con resinas acrílicas estirenadas 
antihongos, anti-algas y líquenes, lavable y 
resistente a los rayos UV. 

 
APLICACIONES 
 
Elasteq Pintura Acrílica Tipo 1 es especialmente recomendada en superficies exteriores, 
previa preparación de superficies.  Se utiliza como pintura de acabado sobre superficies 
tales como block, Stucco, madera, metal, cemento, fibrolit y gypsum. 
 
Es una pintura acrílica de acabado mate, diluíble con agua, para uso exterior, de alto 
cubrimiento y rendimiento. Está especialmente diseñada para proteger y decorar 
fachadas o superficies en ambientes exteriores, de alta exposición a lluvias, y mal 
tiempo. 
 
Se caracteriza por su alta resistencia al agua, al ataque de agentes externos como polvo, 
polución, algas y hongos.  Presenta muy buena retención del color, óptima adherencia 
y durabilidad de 3 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación 
de la superficie y aplicación del producto, y mantenimiento posterior. 
 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Antes de proceder a la aplicación de la pintura deberá eliminar la pintura mal adherida 
y cualquier contaminante que exista y que pueda ocasionar una mal adherencia de la 
pintura por aplicar.  Resane todas las irregularidades o defectos que puedan afectar la 
presentación del acabado.  Utilice una herramienta manual mecánica (espátula, lijas, 
cepillos, etc). 

La superficie deberá estar libre de polvo y estar totalmente seca.  En caso de existir 
hongos es recomendable aplicar una solución fungicida.  Restriegue y enjuague con agua 
limpia hasta eliminarlos. En caso de superficies nuevas, aplique una mano de Elasteq 
Sellante Acrílico. (ver ficha técnica del producto). 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACION 

Mezcle con una espátula limpia o elemento similar, para obtener una completa 
uniformidad.  Diluya el producto con agua según el equipo de aplicación. 
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EQUIPOS DE APLICACIÓN PROPORCIÓN CANTIDAD DE AGUA 
 
Brocha o Rodillo - 1 galón 10% (378ml/aprox) 
Pistola convencional - 1 galón 30% (1000ml/aprox) 
Para otros tamaños y/o presentaciones del producto, mantener la proporción de 
dilución equivalente. 
 
Para superficies que se van a repintar, si la pintura se encuentra deteriorada, se debe 
eliminar totalmente con cepillo de alambre, herramientas metálicas o removedor.  En 
superficies que presenten manchas de hongos y moho, se eliminan lavándose con 
hipoclorito de sodio al 3% en agua, se restriega con un cepillo de cerdas duras, se deja 
actuar durante 10 minutos aproximadamente.  Luego debe lavar con agua y deja secar 
completamente.  En superficies con pintura en buen estado y brillante, debe eliminar 
este brillo lijando la superficie suavemente en seco. 
 
Para superficies en cemento, concreto y aglomerados con cemento nuevo: Debe estar 
bien fraguado (Mínimo 28 días) 
 
En superficies estucadas: El estuco debe estar perfectamente adherido y seco; se debe 
verificar la ausencia de puntos de humedad permanente. 
 
En repinte sobre color diferente 15 - 20 m2 a 2 manos.  
En repinte sobre color igual o similar 20 - 25 m2 a 2 manos. 
 
Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de 
aplicación. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 

PROPIEDADES RESULTADOS 
Tipo de Pintura Resina acrílica estirenada 

Tiempo de secado 2 horas al tacto, 3 horas entremanos 
Dilución 10 % con agua limpia 

Peso por galón 5,4 ± 0,1 
Sólidos por volumen 45 % ± 1 % 

Sólidos por peso 34 % ± 1 % 
Rendimiento teórico 40 m²/gal a 1 ml de espesor seco 

Viscosidad 100 - 110 KU 
VOC  64 – 68 g/l 

Aplicación Con brocha, rodillo y/o aspersión 
Tipo de acabado Mate y satinada 

La información técnica es de referencia sólo para el color blanco. 
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PINTURAS 

 

Observaciones Importantes 

 No aplicar el producto sobre superficies muy calientes o directamente 
expuestas al sol. 

 No aplicar el producto cuando la humedad relativa supere el 85%. 
 Almacene el producto en un lugar fresco, seco y sobre tarimas o urnas 
 No lo deje al alcance de los niños. 

 
INFORMACION ADICIONAL 

Empaque: 

1 galón 

5 galones 

 

Estabilidad del producto 

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 12 meses contados a 
partir de la fecha de fabricación. 
 
Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible 
siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas. 

Limpieza: 

Las herramientas pueden limpiarse fácilmente con agua. 
 
Requisitos de Seguridad: 

Contiene 5-cloro-2-metil-3(2H) – isotiazolona y 2-metil-3(2H)isotiazolone (<0,001%). 
Garantizar ventilación suficiente en el momento de usar el producto alejado de toda 
fuente de calor, y utilice guantes o gafas de seguridad.  Mantener fuera del alcance de 
los niños.  No ingiera el producto.  Evitar contacto con la piel y los ojos.  En caso de 
contacto con los ojos, juagar inmediatamente con agua y buscar orientación médica.  
 
Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.  Almacene 
el producto en el recipiente original cerrado, en un logar bajo techo, seco y alejado de 
fuentes de calor. Almacenar a temperaturas entre 10° C a 30° C. 
 
No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. 
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Para retirar (desprender) el producto (aplicado) verifique que esté seco, utilice gafas de 
seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). 
 
Elimine los residuos del producto como residuos no peligrosos, según la regulación local. 
Recipientes vacíos, limpios, deben ser llevados a puntos de recolección de empaques. 
Información detallada de seguridad está disponible en la ficha técnica de seguridad. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 
minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo.  Luego consulte al 
médico. 
 
En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. 
Si presenta irritación consulte al médico. 
 
En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte 
inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. 
Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la 
ropa que tenga impregnada del producto. Consulte inmediatamente al médico. 
 

PRODUCTO NO PELIGROSO PARA EL TRANSPORTE NOTAS LEGALES 

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita 
sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de 
superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de 
este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, 
queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. 
 
La información se presenta en buena fe para ayudar al usuario a determinar la adecuabilidad de nuestros 
productos para sus aplicaciones. Sin embargo, como la formulación y aplicación están bajo condiciones 
más allá de nuestro control, las sugerencias y recomendaciones se hacen sin garantía de ninguna 
naturaleza, explícita e implícita, y el comprador asume todo el riesgo y responsabilidad por el resultado 
de tal uso. El comprador debe correr sus propias pruebas para determinar la adecuabilidad del producto 
a su uso particular. Nada de lo aquí contenido se debe de tomar en cuenta como una recomendación para 
usar cualquier producto o proceso de conflicto de patentes existentes que cubran cualquier material o su 
uso.  La responsabilidad del proveedor es únicamente la de reponer el producto o la cantidad pagada por 
el mismo , cuando se compruebe que está defectuoso. Fabricado por Elasteq S.A.S. - Cartagena, Bolívar -
Colombia tel : +57 (317) 359-2517 email: servicioalcliente@elasteq.com.co  Ultima revisión Octubre 2021. 


