
 

 

  

Látex  

DECORCRYL LÁTEX INTERIOR LAVABLE 

 DESCRIPCIÓN: 

Decorcryl Látex Interior Lavable es un recubrimiento premium de base acuosa con un excelente poder cubritivo y alta 

resistencia al lavado. De fácil aplicación, simplifica las tareas de pintado y resuelve con facilidad y sin esfuerzos la limpieza 

posterior de los ambientes más críticos, logrando una superficie sin aureolas. Se distingue por su blancura, delicada 

terminación mate y bajo nivel de salpicado. 

• Máxima lavabilidad 

• Excelente poder cubritivo 

• Protección antihongos 

 USOS: 

En interiores. Puede aplicarse sobre superficies de yeso, revoque, fibrocemento, bloques, ladrillo, placas de yeso, 

hardboard, madera o papel sin pintar o pintados según el tipo, etc. Especialmente indicado para el pintado de cuartos de 

niños, cocinas, oficinas, pasillos y áreas de tránsito intenso. 

 CARACTERÍSTICAS: 

APLICACIÓN: rodillo, pincel o soplete. 

SECADO: al tacto: 1 hora. Repintado 2 a 3 horas.  

Final: 4 horas. 

MANOS SUGERIDAS: aplicar como mínimo 2 manos.  

RENDIMIENTO: 12 m2 por litro y por mano.  

COLOR: blanco. Puede obtenerse una amplia gama de 

colores a través del Sistema Tintométrico Sitio Color  

o con el agregado de Colorín Colorante Universal  

hasta 60 ml por litro. 

BRILLO: mate 

DILUYENTE y LIMPIEZA: agua, máximo 10%. 

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 Lts. 

 

APLICACIÓN: 

Rodillo, pincel o soplete. 

SECADO: 

Repintado: 2 a 3 horas. 

RENDIMIENTO: 

12 m2 por litro y mano. 

DILUCIÓN: 

Agua (máx. 10%) 

 MODO DE EMPLEO: 

La superficie deberá estar limpia, libre de hongos, polvo, partes flojas y otros contaminantes. 

Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con HRA superior al 85%. 

 

Superficies nuevas de mampostería: los sustratos de mampostería nuevos presentan una elevada alcalinidad, por lo 

que recomendamos dejar transcurrir no menos de 60 a 90 días antes del pintado. Aplicar una solución de ácido muriático 

al 10% con cepillo, dejando actuar 30 minutos, para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH, 

cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8. 

Superficies pintadas de mampostería: en paredes viejas, eliminar todo resto de grasitud, lavándolas con agua y 

detergente neutro. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo.  

En ambos casos lijar la superficie y aplicar una mano de Comodín Fijador Sellador al agua (mampostería) o Comodín 

Fijador Sellador al aguarrás (placas de yeso o yeso) según la superficie. Reparar las imperfecciones con Comodín Enduido 

Plástico Interior. Luego de lijar, aplicar Fijador para nivelar la absorción de la superficie.  

m2/Lt/mano 

12 



 

 

En superficies con hongos, eliminarlos con Colorín Fungicida según las instrucciones del envase. Posteriormente erradicar 

las manchas por medio de una solución de agua lavandina al 10%. Enjuagar y dejar secar. 

Superficies de madera: en superficies de madera, aplicar previamente Comodín Fondo Blanco para maderas. En maderas 

muy duras puede emplearse Comodín Fijador Sellador al aguarrás. 

Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete.  

 

 DATOS TÉCNICOS: 

TIPO DE VEHÍCULO: Estireno Acrílico 

VISCOCIDAD: 95 UK +/- 5 KU 

PESO ESPECÍFICO: 1.33 +/- 0.02 gr/cc 

 

 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y 

gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información 

consultar la Hoja de Seguridad. 

 

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

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

 

 

 


