
 

 

  
ACRILUC L-50 

INT-EXT 

Ideal para superficies que se presenten en mal estado, su naturaleza permite la penetración y fijación de la superficie. Al secar 
se obtiene buena nivelación sin provocar tensión superficial evitando cuarteamiento. 
Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en  mal estado con pinturas anteriores mal adheridas ó de baja 
calidad, al igual que  las eflorescencias, deben ser eliminadas con espátulas ó  cepillos en profundidad. Para mejorar la adheren-
cia y ante una superficie absorbente utilizar fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua) Destinada al pintado y decoración de 
techos y paredes de interiores y exteriores, en viviendas, locales u otros lugares. Al secar, la película de pintura deja un aspecto 
suave al tacto y proporciona lavabilidad.  Se puede aplicar con gran facilidad sobre todo tipo de superficies de edificación que 
necesiten acabados de larga duración.  
Diluyente: Agua. 1ª capa 10-20%; 2ª capa 5% 

Aspecto: dispersión convencional  
Densidad: 1,630 Kg/Lt. 
Contenido en sólidos:  67,13% 
Ph: 8.5+-0,5 
Acabado:  liso mate 
VOC: Cat. A/a: 14 g/L 

Blancura: Excelente 
Poder  cubriente  en seco relación contraste 98%: 6 m2/L 
Rendimiento por capa: 

Superficies nuevas: 5  m2/Lt.  
Superficies pintadas: 8-9 m2/Lt. 
Secado al tacto (a 5º C y 200 micras): 30 – 45 min. 
Seco total: 10 – 12 h. 
Lavabilidad (ISO 11998): 58  micras de desgaste CLASE 3 

ALMACENAMIENTO: En su envase original,  lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preser-
var de la exposición  directa al sol. 
 
APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola. 
COLORES: Blanco 
ENVASES: 14 L – 8  L - 3,5 L – 750 ml 
 
REPINTADO: A partir de 7 – 8 horas. 
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Pintura plástica de estupenda blancura y resistente al frote húmedo, compuesta a base de resinas acrílicas estirenadas. Es idónea 
para la decoración de paredes interiores que necesiten buenos acabados de blancura y de larga duración. La pintura está preparada 
para ser utilizada también en paredes exteriores. 

 


