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LACA PARA PISOS BASE SINTETICA
Pintura alquídica con alto brillo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Laca para pisos, es un producto ideal para utilizarlo en superficies cementicias o
maderas expuestas tanto en ambientes interiores como exteriores.
Elaborado con resinas alquídicas especiales. De excelente brillo y transparencia, buena
dureza y excelente resistencia al frote.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie deberá estar libre de polvo y restos de suciedad, tanto para pisos cementicios
como para madera.
Deberá como primera instancia diluir el producto a un 30-35% para generar una optima
absorción, una vez absorbida aplicar una 2º mano pura.
APLICACIÓN
Se puede aplicar con pincel, soplete o rodillo de pelo corto, ya sean en maderas nuevas o
previamente pintadas, para lo cual se deberá eliminar todo el producto anterior.
Una vez terminada la aplicación todos los elementos utilizados de deben lavar con
diluyente especial recomendado para barnices.
TIEMPO DE SECADO
Al tacto en aproximadamente 12 horas y el secado final a las 48 hs. Dependiendo de las
condiciones ambientales
DATOS TÉCNICOS
Peso especifico: 1.05 grs/cm3
Viscosidad: 70 +/- UK (25ºC)
Sólidos: 35% +/- 2%
Secado libre al polvo: 20 minutos a 20ºC
Secado final: 12 a 16 horas
Color: Natural
Brillo: Alto brillo
Limpieza: Los equipos utilizados serán tratados con diluyente especial.

RENDIMIENTO
Éste producto rinde entre 10 a 12 m2 por litro y por mano, de acuerdo a la porosidad y
absorción de la superficie
PRESENTACIÓN
El producto se puede presentar en envases de 1, 4 Y 20 Lts.

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 CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
-En ROSARIO: (0341) 448-0202
-En LA PLATA: (0221) 451-5555
-En SANTA FE: (0342) 4573357
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
- Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en
caso de producir neblinas).
- PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo
químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

