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NOMBRE COMERCIAL

PISOCUARZO

PRODUCTO

PINTURA PARA PISOS DE ALTO TRANSITO

DESCRIPCIÒN

Es una pintura para pisos, fabricada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa que forma
una película de excelente nivelación y resistente l tránsito, agentes climáticos y rayos UV;
proporcionando un acabado semimate.

DATOS TECNICOS
Composiciòn

Polimeros acrilicos, pigmentos , aditivos y cuarzo.

Color
Diluyente

BLANCO
Agua

Cantidad de capas

3 capas

Temperatura de aplicaciòn

Desde +5°C hasta + 35°C

Complemento

Sellacryl al agua para mayor proteccion y brillo

PRESENTACIÒN Y RENDIMIENTO

Balde plástico Peso Neto: 4kg – Peso Bruto: 4.10kg
Balde x 4 Litros. Rinde 12m2 por litro y por mano.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NECESARIAS PARA LA APLICACIÒN

Espátulas
Cinta de papel
Pincel y rodillo de pelo corto

Para obtener un buen resultado, es esencial que siga estrictamente las instrucciones de
instalación.

¿DONDE SE PUEDE APLICAR
PISOCUARZO?

Esta especialmente formulado para pisos de alto tránsito. Ejemplo. Locales comerciales, veredas,
pisos de exterior, etc.
Sobre carpetas cementicias hidrófugas Carpetas con cal: previamente aplicar Ligancret como
consolidante de sustrato - Revoque grueso fratasado y revoque fino -Pisos cerámicos - Pisos de
mármol - Azulejos - Placas de durlock: previamente aplicar Ligancret como consolidante de
sustrato - Microcemento existente - Sobre paredes con pintura
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‼ ATENCIÒN‼ DONDE NO SE PUEDE
APLICAR PISOCUARZO

Pisos antiguos que no tengan carpeta hidrófuga - Pisos de madera. Pisos con carpeta floja.
Membranas asfálticas -No aplicar sobre contrapiso directamente (se precisa carpeta hidrófuga
de 2cm) - Nota: solicitar al departamento técnico las instrucciones para realizar una carpeta
hidrófuga.

PREPARACIÒN DE LA SUPERFICIE

La SUPERFICIE debe estar firme, limpia, libre de polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones que
hayan quedado, restos de pintura, etc.

APLICACIÓN DE PISOCUARZO

Mezclar el producto hasta lograr homogeneidad en el color, aplicar con rodillo de pelo corto
una primera mano diluida al 10%, dejar secar aproximadamente 12hs y aplicar una segunda
mano pura. En caso necesario repetir la aplicación. Para una mayor protección y brillo aplicar
dos manos de sellacryl al agua puro.

IMPORTANTE

Se debe tener en cuenta que en el momento de la aplicación sobre todo en pisos de exterior, el
viento no nos ensucie el producto. En caso de que suceda lijar con lija grano 220 y aplicar otra
capa de producto. En carpetas nuevas dejar fraguar mínimo 3 meses. No aplicar sobre pisos de
mosaicos en planta baja.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con
los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante
agua y consultar inmediatamente al médico.
Centro nacional de intoxicaciones:

0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Nota: La empresa ARTECRET® y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna
por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET®
sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones
para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia
de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el
fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.
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