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CARACTERÍSTICAS:  Pintura al látex para interiores de calida 
superior con excelente poder cubritivo, para super�cies como 
hormigón, ladrillo, �brocemento, yeso, madera, papel, etc. A 
base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa que propor-
ciona un recubrimiento elástico, �exible, impermeable, de gran 
adherencia. Su acabado acrílico impide que se adhiera la 
suciedad, entice o decolore. No favorece el crecimiento de 
hongos.

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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

MODO DE USO:  La super�cie a pintar debe estar limpia de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal 
estado (suelta, descascarada, ampollada, etc), alcalinidad, óxido, etc. Super�cies nuevas con alcalinidad: 
dejar transcurrir como mínimo 3 meses o tratar la super�cie con una solución en partes iguales de ácido muriático 
y agua. Enjuagar bien la super�cie y dejar secar 24 horas. Es esencial que la super�cie este exenta de alcalinidad 
por lo tanto sería bueno veri�carlo con un indicdor o papel pH (valor 7-8). Lijar bien toda la super�cie, eliminar el 
polvillo y aplicar una mano de SELLADOR FIJADOR al aguarrás diluido de acuerdo a sus instrucciones pero en caso 
de ser una super�cie envejecida y poco cohesionada, aplicar el sellador �jador al aguarrás diluido en partes 
iguales. Emparejar las imperfecciones con enduido interior para asi lograr la tersa terminación del Látex DURAC-
RIL Satinado. Lijar para emparejar, limpiar el polvillo y volver a aplicar �jador sellador al aguarrás para evitar 
diferencias de absorción. En yeso: dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la super�cie, solo si es necesario y 
eliminar el polvillo. Aplicar una mano de �jador al aguarrás siguiendo las instrucciones del envase.

Super�cies previamente pintadas: Las super�cies con hongos deberán limpiarse con agua y detergente, para 
luego enjuagar con lavandina y volver a enjuagar. Pintar una vez seca.
Super�cies ampolladas o descascaradas: deberán ser reparadas removiendo las partes �ojas con cepillo 
de cerda dura, espátula o lija, aplicar �jador sellador al aguarrás y corregir imperfecciones con ENDUIDO interior. 
Lijar para emparejar y aplicar nuevamente una mano de �jador sellador al aguarrás para evitar diferencias de 
absorción.
Super�cies polvorientas: entizadas o absorventes, aplicar una mano de �jador sellador al aguarrás diluido en 
partes iguales para �jar el polvillo. Una vez aplicado el �jador, la super�cie debe quedar sin brillo. En caso de 
películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una super�cie nueva.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

L Á T E X  SAT I N A D O
A L T A  G A M A

SECADO AL TACTO
COLORES

RENDIMIENTO
RECOMENDACIONES

2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.
No pintar antes de cumplidas las 4 horas.
Blanco de acabado Satinado. Colores utilizando entonador.
12 a 14 m2 por litro por mano, según la absorción de la super�cie y el color. Revolver bien la pintura 
antes de usar. Si dispone de más de un envase, se deberá mezclar sus contenidos.
Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar pintar bajo el sol ya que perjudica la adherencia por la 
excesiva velocidad de evaporación del agua. Lavar las super�cies pintadas solo con detergente 
líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. Mantener fuera del alcance de los niños. 

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.



Duracril .

CARACTERÍSTICAS: Pintura al látex para interiores, de 
excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, formulado con resinas de última generación y 
aditivos especiales que permiten aplicarlo con mínimo salpicado y 
obtener un acabado perfectamente nivelado sin marcas de pincel 
o rodillo.

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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

L Á T E X  P R E M I U M  
D E C O  I N T E R I O R

MODO DE USO:  
Yeso �rme, �ojo o entizado: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Revoque con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies con partes �ojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula, aplicar una mano de Fijador 
Sellador, emparejar con Enduido Plástico de buena calidad, dejar secar, lijar para eliminar imperfecciones, 
limpiar y aplicar Fijador Sellador.
Super�cies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente, dejar secar, lijar la super�cie y elimi-
nar el polvillo con un trapo apenas humedecido. 
Super�cies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa de 
producto diluido con un 10% a 15% de agua o una mano de Fijador Sellador.
Super�cies nuevas de revoque sin curar con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la super�cie 
con una solución de ácido muriático diluido al 20% en agua. Para estas tareas usar guantes de látex o neopreno y 
antiparras de seguridad. Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10% a 15% 
agua o una mano de Fijador Sellador.

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

RENDIMIENTO
MANOS

SECADO AL TACTO
ACABADO

APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar
2
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o  previamente
pintadas. Pincel o rodillo.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.



Duracril .

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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

CARACTERÍSTICAS: Pintura de terminación para uso interior, 
formulada en base a polímeros 100% acrílicos en emulsión. 
Proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a los lava-
dos. No cuartea. No amarillea. 100% lavable. Blancura 
excelente. Gran poder cubritivo. No deja olores residuales. 
Inalterable con el paso de los lavados. Acabado deseado para 
trabajos de categoría.

LÁTEX PREMIUM SUPERLAVABLE 
D E C O  I N T / E X T

RENDIMIENTO
MANOS

SECADO AL TACTO
ACABADO

APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar
2
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o 
previamente pintadas.
Pincel o rodillo.

MODO DE USO: 
Yeso: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Revoque con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies con partes �ojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador 
Sellador. Emparejar con Enduido Plástico de buena calidad  para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar 
imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.
Super�cies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Lijar la super�cie y 
retirar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador Sellador.
Super�cies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa de 
producto diluido con 5% de agua.
Super�cies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la super�cie con una 
solución de ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% en agua. Enjuagar y dejar secar. Para estas tareas usar 
guantes de látex o neopreno y antiparras de seguridad. Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies a repintar en buen estado: Lijar, retirar el polvillo del lijado y aplicar una mano de Fijador 
Sellador.
Super�cies �ojas o descascaradas: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador Sellador. Empare-
jar con Acuarel Enduido. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.
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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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

CARACTERÍSTICAS: Pintura al látex para exteriores, de 
excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa que proporciona un recubrimiento 
elástico, �exible, impermeable, de gran adherencia. Su 
acabado acrílico impide que se adhiera la suciedad, entice o 
decolore. No favorece el crecimiento de hongos. De fácil 
aplicación y rápido secado.

L Á T E X  P R E M I U M  
D E C O  E X T E R I O R

MODO DE USO: 
La super�cie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasas y polvillo, hongos, humedad, pinturas en 
mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc), alcalinidad, óxido, etc. De ser necesario utilizar 
enduido plástico de buena calidad.
Para super�cies nuevas:
Mampostería, hormigón, revoques, dejar transcurrir al menos 6 meses para asegurar un adecuado cuida-
do de las mismas. Antes de ser pintadas, tratar la super�cie con una solución de ácido muriático al 10% 
en agua, enjuagar buen y dejar secar 24 hs. Es indispensable en todos los casos que la super�cie esté 
libre de alcalinidad veri�cando en todos los casos mediante un indicador o papel PH (valor 78). En los 
casos anteriores lijar bien toda la super�cie, eliminar polvillo y aplicar una mano de Fijador Sellador, 
diluido de acuerdo a sus instrucciones.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

MANOS
SECADO AL TACTO

ACABADO
APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

2
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
En exteriores, donde se requiere un acabado muy resistente, duradero y una �na
terminación. Especial para super�cies de ladrillos, cemento, �brocementos,
hormigón, revoques, etc.; utilizando el fondo correspondiente.
Pincel o rodillo.

ATENCIÓN LAS 24 HS
(011) 15 6026 1396

PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO
DE ACUERDO CON LOS CENTROS DEL SGA/GHS

EN CASO DE INCENDIO
USAR EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

(CO2) O POLVO QUÍMICO SECO

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.
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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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

CARACTERÍSTICAS: Pintura al látex para interiores, de 
excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, formulado con resinas de última generación 
y aditivos especiales que permiten aplicarlo con mínimo salpic-
ado y obtener un acabado perfectamente nivelado sin marcas 
de pincel o rodillo.

L Á T E X  C L A S S I C  
I N T E R I O R

RENDIMIENTO
MANOS

SECADO AL TACTO
ACABADO

APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar
2
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso,
nuevas o  previamente pintadas.
Pincel o rodillo.

MODO DE USO: 
Yeso: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Revoque con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies con partes �ojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador 
Sellador. Emparejar con Enduido Plástico de buena calidad  para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfec-
ciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.
Super�cies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Lijar la super�cie y retirar el polvillo. 
Aplicar una mano de Fijador Sellador.
Super�cies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa de producto 
diluido con 5% de agua.
Super�cies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la super�cie con una 
solución de ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% en agua. Enjuagar y dejar secar. Para estas tareas usar 
guantes de látex o neopreno y antiparras de seguridad. Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies a repintar en buen estado: Lijar, retirar el polvillo del lijado y aplicar una mano de Fijador Sellador.
Super�cies �ojas o descascaradas: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador Sellador. Emparejar con 
Acuarel Enduido. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.



RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

Duracril .

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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

CARACTERÍSTICAS: Pintura de terminación para uso interior, 
formulada en base a polímeros 100% acrílicos en emulsión. 
Proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a los 
lavados. No cuartea. No amarillea. 100% lavable. Blancura 
excelente. Gran poder cubritivo. No deja olores residuales. 
Inalterable con el paso de los lavados. Acabado deseado para 
trabajos de categoría.

L Á T E X  C L A S S I C  L AVA B L E  
INTER IOR/EXTER IOR

MODO DE USO: 
Yeso: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Revoque con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies con partes �ojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador 
Sellador. Emparejar con Enduido Plástico de buena calidad  para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar 
imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.
Super�cies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Lijar la super�cie y 
retirar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador Sellador.
Super�cies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa de 
producto diluido con 5% de agua.
Super�cies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la super�cie con una 
solución de ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% en agua. Enjuagar y dejar secar. Para estas tareas usar 
guantes de látex o neopreno y antiparras de seguridad. Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies a repintar en buen estado: Lijar, retirar el polvillo del lijado y aplicar una mano de Fijador Sellador.
Super�cies �ojas o descascaradas: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador Sellador. Empare-
jar con Acuarel Enduido. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.

RENDIMIENTO
MANOS

SECADO AL TACTO
ACABADO

APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar
2
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
Indicado para paredes interiores y exteriores de mampostería o yeso, nuevas o 
previamente pintadas.
Pincel o rodillo.
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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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

ATENCIÓN LAS 24 HS
(011) 15 6026 1396

PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO
DE ACUERDO CON LOS CENTROS DEL SGA/GHS

EN CASO DE INCENDIO
USAR EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

(CO2) O POLVO QUÍMICO SECO

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

CARACTERÍSTICAS: Pintura al látex para exteriores, de 
excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa que proporciona un recubrimiento elástico, 
�exible, impermeable, de gran adherencia. Su acabado acríli-
co impide que se adhiera la suciedad, entice o decolore. No 
favorece el crecimiento de hongos. De fácil aplicación y rápido 
secado.

L Á T E X  C L A S S I C  
E X T E R I O R

MODO DE USO: 
La super�cie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasas y polvillo, hongos, humedad, pinturas en mal 
estado (suelta, descascarada, ampollada, etc), alcalinidad, óxido, etc. De ser necesario utilizar enduido plásti-
co de buena calidad.
Para super�cies nuevas:
Mampostería, hormigón, revoques, dejar transcurrir al menos 6 meses para asegurar un adecuado cuida-
do de las mismas. Antes de ser pintadas, tratar la super�cie con una solución de ácido muriático al 10% 
en agua, enjuagar buen y dejar secar 24 hs. Es indispen- sable en todos los casos que la super�cie esté libre 
de alcalinidad veri�cando en todos los casos mediante un indicador o papel PH (valor 78). En los casos anteri-
ores lijar bien toda la super�cie, eliminar polvillo y aplicar una mano de Fijador Sellador, diluido de acuerdo 
a sus instrucciones.

MANOS
SECADO AL TACTO

ACABADO
APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

2
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
En exteriores, donde se requiere un acabado muy resistente, duradero y una
�na terminación. Especial para super�cies de ladrillos, cemento, �brocementos,
hormigón, revoques, etc.; utilizando el fondo correspondiente.
Pincel o rodillo.
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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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

CARACTERÍSTICAS: Pintura al látex para cielorrasos, de 
excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, formulado con resinas de última generación 
y aditivos especiales que permiten aplicarlo con mínimo salpic-
ado y obtener un acabado perfectamente nivelado sin marcas 
de pincel o rodillo.

L Á T E X  C L A S S I C  
C I E L O R R A S O

RENDIMIENTO
MANOS

SECADO AL TACTO
ACABADO

APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar.
2 a 3
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
Indicado para cielorrasos interiores de mampostería o yeso, nuevas o 
previamente pintadas.
Pincel o rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

MODO DE USO: 
Preparación de la super�cie.
La super�cie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones, aceite, ceras u otros desmoldantes o 
contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua lavandina al 10% en agua y enjuagar. Dejar secar bien. En el 
caso de imperfecciones menores emplear enduido exterior-interior en capas �nas. Una vez lijado aplicar nueva-
mente para nivelar la absorción de la super�cie antes de pintar. En caso de super�cies alcalinas realizar un 
tratamiento ácido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de pH o solución alcohólica de fenolftaleina. 
Sobre super�cies nuevas o entizadas, aplicar una mano de Duracril Cielorraso  con dilución del 30% en agua 
y terminar con dos a tres manos diluidas hasta un 10% en volumen. Preparación del producto:  Homoge-
neizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos 
circulares o en forma de ocho, a �n de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación  elegi-
do. Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir la primera mano al 30% (super�cies 
nuevas) y las siguientes hasta un máximo del 10% en volumen. 

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.



Duracril .

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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

CARACTERÍSTICAS: Recubrimiento Biopolimérico en base acuosa, 
que lleva en suspensión microcápsulas poliméricas de insecticidas, 
acaricidas y reguladores del crecimiento de insectos, totalmente 
NATURALES y ATÓXICOS ( a base de aceites repelentes de insectos, 
de origen vegetal). Duracril con su tecnología innovadora, permite 
una liberación lenta de los insecticidas naturales atóxicos, otorgando 
al producto una alta persistencia, manteniendo la no interacción de 
las microcápsulas. Permite controlar todo tipo de artrópodos y plagas, 
especialmente para el control de vectores que transmiten enferme-
dades andémicas como malaria, dengue, chagas, etc. 

LÁTEX REPELENTE DE INSECTOS 
I N T / E X T  L A V A B L E

MODO DE USO: 
Duracril controla plagas en Salúd Pública, Veterinaria e Industria Alimentaria. Muy e�caz para todo tipo de 
insectos: Mosquitos - Chinches - Pulgas - Garrapatas - Arañas - Hormigas y Ácaros.

INSTRUCCIONES DE USO:
Fácil de usar como una pintura convencional. Previamente a la aplicación es necesario eliminar todos los restos de 
suciedad existente.
No aplicar el producto a temperaturas menores a 5ºC ni en super�cies expuestas a una fuerte insolación.
Para super�cies muy porosas que no han sidi pintadas, aplicar una primera capa de �jador sellador o pintura 
diluida al 50% en agua hasta la cubrición total de la suer�cie.
Plazo recomendado de seguridad: 12 horas.
Dado que se trata de un producto que actúa por contacto e inhalación, para conseguir los mejores resultados es 
conveniente aplicar la pintura Duracril cada 6 meses en la mayor cantidad de super�cie posible para aegurarse 
la continuidad de la acción repelente, evitando de esta manera zonas “refugio” para las plagas.

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 Litros.

RENDIMIENTO: 12m2 por litro por mano.

RECOMENDACIONES:
Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta. Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. 
Asegurar una ventilación adecuada especialmente en locales cerrados. Evitar el contacto directo con la piel. Usar 
medios de protección adecuados: guantes, máscara y gafas protectoras.

ADVERTENCIAS:
La empresa no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto, distinto al indicado en 
este marbete, por cuanto las condiciones de aplicación escapan a su control.

 

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

ATENCIÓN LAS 24 HS
(011) 15 6026 1396

PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO
DE ACUERDO CON LOS CENTROS DEL SGA/GHS

EN CASO DE INCENDIO
USAR EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

(CO2) O POLVO QUÍMICO SECO



Duracril .

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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

CARACTERÍSTICAS: Recubrimiento Biopolimérico en base acuosa, 
que lleva en suspensión microcápsulas poliméricas de insecticidas, 
acaricidas y reguladores del crecimiento de insectos, totalmente 
NATURALES y ATÓXICOS ( a base de aceites repelentes de insectos, 
de origen vegetal). Duracril con su tecnología innovadora, permite 
una liberación lenta de los insecticidas naturales atóxicos, otorgando 
al producto una alta persistencia, manteniendo la no interacción de 
las microcápsulas. Permite controlar todo tipo de artrópodos y plagas, 
especialmente para el control de vectores que transmiten enferme-
dades andémicas como malaria, dengue, chagas, etc. 

LÁTEX REPELENTE DE INSECTOS 
I N T / E X T  L A V A B L E

MODO DE USO: 
Duracril controla plagas en Salúd Pública, Veterinaria e Industria Alimentaria. Muy e�caz para todo tipo de 
insectos: Mosquitos - Chinches - Pulgas - Garrapatas - Arañas - Hormigas y Ácaros.

INSTRUCCIONES DE USO:
Fácil de usar como una pintura convencional. Previamente a la aplicación es necesario eliminar todos los restos de 
suciedad existente.
No aplicar el producto a temperaturas menores a 5ºC ni en super�cies expuestas a una fuerte insolación.
Para super�cies muy porosas que no han sidi pintadas, aplicar una primera capa de �jador sellador o pintura 
diluida al 50% en agua hasta la cubrición total de la suer�cie.
Plazo recomendado de seguridad: 12 horas.
Dado que se trata de un producto que actúa por contacto e inhalación, para conseguir los mejores resultados es 
conveniente aplicar la pintura Duracril cada 6 meses en la mayor cantidad de super�cie posible para aegurarse 
la continuidad de la acción repelente, evitando de esta manera zonas “refugio” para las plagas.

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 Litros.

RENDIMIENTO: 12m2 por litro por mano.

RECOMENDACIONES:
Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta. Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. 
Asegurar una ventilación adecuada especialmente en locales cerrados. Evitar el contacto directo con la piel. Usar 
medios de protección adecuados: guantes, máscara y gafas protectoras.

ADVERTENCIAS:
La empresa no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto, distinto al indicado en 
este marbete, por cuanto las condiciones de aplicación escapan a su control.

 

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.



Duracril .

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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

CARACTERÍSTICAS: Pintura al látex para interiores, de 
excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, formulado con resinas de última generación 
y aditivos especiales que permiten aplicarlo con mínimo salpic-
ado y obtener un acabado perfectamente nivelado sin marcas 
de pincel o rodillo.

LÁTEX PRO
I N T E R I O R

MODO DE USO: 
Yeso �rme, �ojo o entizado: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Revoque con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies con partes �ojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula, aplicar una mano de Fijador 
Sellador, emparejar con Enduido Plástico de buena calidad, dejar secar, lijar para eliminar imperfecciones, 
limpiar y aplicar Fijador Sellador.
Super�cies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente, dejar secar, lijar la super�cie y 
eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido. 
Super�cies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa de 
producto diluido con un 10% a 15% de agua o una mano de Fijador Sellador.
Super�cies nuevas de revoque sin curar con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la super�cie 
con una solución de ácido muriático diluido al 20% en agua. Para estas tareas usar guantes de látex o neopreno y 
antiparras de seguridad. Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10% a 15% 
agua o una mano de Fijador Sellador.

 

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

RENDIMIENTO
MANOS

SECADO AL TACTO
ACABADO

APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar
2
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o 
previamente pintadas.
Pincel o rodillo.

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.



Duracril .

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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

CARACTERÍSTICAS: Pintura de terminación para uso interior, 
formulada en base a polímeros 100% acrílicos en emulsión. 
Proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a los 
lavados. No cuartea. No amarillea. 100% lavable. Blancura 
excelente. Gran poder cubritivo. No deja olores residuales. 
Inalterable con el paso de los lavados. Acabado deseado para 
trabajos de categoría.

L Á T E X  P RO  L AVA B L E  
INTER IOR/EXTER IOR

MODO DE USO: 
Yeso: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Revoque con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies con partes �ojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador 
Sellador. Emparejar con Enduido Plástico de buena calidad  para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar 
imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.
Super�cies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Lijar la super�cie y 
retirar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador Sellador.
Super�cies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa de 
producto diluido con 5% de agua.
Super�cies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la super�cie con una 
solución de ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% en agua. Enjuagar y dejar secar. Para estas tareas usar 
guantes de látex o neopreno y antiparras de seguridad. Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Super�cies a repintar en buen estado: Lijar, retirar el polvillo del lijado y aplicar una mano de Fijador Sellador.
Super�cies �ojas o descascaradas: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador Sellador. Empare-
jar con Acuarel Enduido. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador Sellador.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

RENDIMIENTO
MANOS

SECADO AL TACTO
ACABADO

APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la super�cie a tratar
2
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o 
previamente pintadas.
Pincel o rodillo.



Duracril .

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 CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

CARACTERÍSTICAS: Pintura al látex para exteriores, de 
excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa que proporciona un recubrimiento elástico, 
�exible, impermeable, de gran adherencia. Su acabado acríli-
co impide que se adhiera la suciedad, entice o decolore. No 
favorece el crecimiento de hongos. De fácil aplicación y rápido 
secado.

L Á T E X  P RO  
E X T E R I O R

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, 
cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes 
correspondientes.

ATENCIÓN LAS 24 HS
(011) 15 6026 1396

PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO
DE ACUERDO CON LOS CENTROS DEL SGA/GHS

EN CASO DE INCENDIO
USAR EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

(CO2) O POLVO QUÍMICO SECO

PRESENTACIÓN 1, 4, 10 Y 20 Litros.

MODO DE USO: 
La super�cie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasas y polvillo, hongos, humedad, pinturas en mal 
estado (suelta, descascarada, ampollada, etc), alcalinidad, óxido, etc. De ser necesario utilizar enduido plásti-
co de buena calidad.
Para super�cies nuevas:
Mampostería, hormigón, revoques, dejar transcurrir al menos 6 meses para asegurar un adecuado cuida-
do de las mismas. Antes de ser pintadas, tratar la super�cie con una solución de ácido muriático al 10% 
en agua, enjuagar buen y dejar secar 24 hs. Es indispen- sable en todos los casos que la super�cie esté libre 
de alcalinidad veri�cando en todos los casos mediante un indicador o papel PH (valor 78). En los casos anteri-
ores lijar bien toda la super�cie, eliminar polvillo y aplicar una mano de Fijador Sellador, diluido de acuerdo 
a sus instrucciones.

MANOS
SECADO AL TACTO

ACABADO
APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

2
1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
Mate.
En exteriores, donde se requiere un acabado muy resistente, duradero y una
�na terminación. Especial para super�cies de ladrillos, cemento, �brocementos,
hormigón, revoques, etc.; utilizando el fondo correspondiente.
Pincel o rodillo.
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