Filmacril Pisos
Elastomérico
Pintura para pisos transitable
Características
FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO es una pintura acrílica transitable de base acuosa, con
gran resistencia a la abrasión e impermeable. Resiste los factores climáticos, contiene pigmentos
reflectantes de la luz, cargas minerales de alta dureza, y aditivos especiales promotores de
adherencia, hidrorepelencia y nivelación.





Transitable, resistente al agua, a la intemperie y a los rayos UV.
No forma barrera de vapor, por lo que a diferencia de los asfaltos, permite la eliminación
de humedad de los techos.
Excelente relación precio/calidad
Resistente a la formación de hongos.

Datos técnicos
Peso Especifico: 1,30 +- 0,05 g/cm3
Viscosidad:
95 +- 5 UK a 25°C
Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

Superficies
FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO está recomendado para revestir pisos de media ó alta
porosidad. Indicado especialmente para pisos con alta densidad de tránsito, como ser pisos
deportivos, patios de viviendas, o pisos en donde se busque quitar la rugosidad obteniendo una
superficie lisa pero que no resbale. No apto para alto transito vehicular. No reemplaza a la pintura
epoxi para demarcación.
Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin
humedad visible.
En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina
(tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando
cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar la pintura.
En caso de carpetas recién hechas (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15
días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de las mismas y la aplicación de la pintura.
Al ser FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO un revestimiento que forma una película plástica
de alto espesor, es altamente recomendable no aplicarlo sobre superficies que contengan humedad
previa, ya que esto puede producir ampollado del film.
En caso de encontrar fisuras o grietas de consideración reparar y dejar secar.
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Aplicación
Mezclar la pintura hasta homogeneizar color y viscosidad.
Aplicar con rodillo o pincel una primera mano de FILMACRIL PISOS diluida con 10 % máximo
de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas para lograr una perfecta impregnación de la
superficie (a modo de imprimación) haciendo especial hincapié en zonas con microfisuras.
Una vez seca la imprimación, aplicar 2 a 3 manos mas del producto sin diluir (o a lo sumo diluido
con hasta 5 % de agua para facilitar su aplicación), dejando transcurrir de 4 a 8 horas entre mano y
mano.
Mínimo de manos recomendadas: 3 manos habiendo diluido la primera, pudiendo llegar hasta 4
manos de ser necesario para obtener la propiedad deseada.
FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO puede aplicarse a pincel, rodillo, pistola airless, o
espatulado; cuidando de que los espesores aplicados en cada mano no superen los 400-500
micrones.
Es aconsejable aplicar las distintas manos en forma cruzada, para favorecer el entrelazado de las
diferentes capas plásticas y garantizar una cobertura uniforme.

Recomendaciones
Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.
Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de
trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.
No aplicar si se preveen lluvias cercanas.
No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y
utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado
Secado superficial (al Tacto)
Secado Final

4 a 8 horas
5 a 7 días Dependiendo de las condiciones ambientales.
Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la
superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos
El rendimiento de FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO es de 0,25 ltrs / m2 (con las 3
manos a aplicar). El rendimiento puede variar con mas manos y dependiendo del tipo de
superficie a pintar.
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Presentaciones
FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO se envasa en
Baldes Plásticos de 10lts
Baldes Plásticos de 20lts

Colores
El producto se comercializa en color Blanco, Negro, Amarillo, Azul, Verde, Rojo. El color blanco
puede entonarse con entonadores universales hasta un máximo de 30 cc de entonador por cada litro
de FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO.

Informaciones de Seguridad
Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.
No inflamable.
Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del
alcance de los niños y de alimentos.
No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto
con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de
inmediato a un médico.
Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de
acuerdo a la legislación local vigente.

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.
Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con
nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda
determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina
VADEX S.A.
:Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044
e-mail vadex@vadexsa.com.ar
www.vadexsa.com.ar
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