
FICHA TÉCNICA

Casablanca PRO Látex Exterior - Interior

CARACTERÍSTICAS:

Casablanca PRO Látex Exterior - Interior es un recubrimiento látex acrílico de excelente poder 
cubritivo, recomendado para proteger y decorar exteriores e interiores sobre superficies de revoque, 
mampostería, ladrillo, yeso y cemento entre otras. De fácil aplicación y excelente nivelación. 
Desarrollado con materias primas de alta tecnología, que otorgan gran durabilidad y resistencia. De 
color blanco intenso, se podrá lograr una amplia gama de colores con un máximo de 30 cm³ de 
entonador universal por litro de producto.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Vehículo: polímero acrílico estirenado.
Pigmento: dióxido de titanio, cargas minerales inertes, pigmentos orgánicos e inorgánicos. No contiene 
mercurio, plomo u otros metales pesados contaminantes.
Peso específico: 1,44 gr/cm3.
Sólidos en volumen: 32,2 %.
Secado tacto: 30 minutos.
Rendimiento: 10 - 12 m2 por litro y por mano.
Número de manos: mínimo dos.
Brillo: mate.
Repintado mínimo: 4 – 6 horas según las condiciones de temperatura y humedad ambiente.
Solvente de dilución y limpieza: agua.

INSTRUCCIONES DE USO:

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar como mínimo 2 manos tal cual se 
presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5% para que facilite su 
aplicación. Aguardar un tiempo de secado de entre 4 horas. El producto puede ser aplicado a pincel, 
rodillo o soplete (airless).

Importante: Evite pintar en días lluviosos, temperaturas por debajo de los 5º C o humedad relativa 
superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. 
Utilice elementos de protección personal.
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CASABLANCA PRO LÁTEX EXTERIOR - INTERIOR

PRECAUCIONES:

Aplicar en ambientes ventilados. Al terminar, lavar manos y brazos con agua y jabón neutro. En caso 
de contacto con la piel u ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión 
no provocar vómitos y consultar con el Centro de Toxicología: Hospital R. Gutiérrez, Capital Federal. 
Tel.: (011) 4962-6666/2247. Policlínico Posadas, Haedo-Tel.: (011) 4658-7777. Mantener el envase 
cerrado lejos del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Guardar en lugar cubierto, fresco 
y ventilado. No reutilizar el envase.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE:

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo ni hongos. De existir grasitud, tratar con 
agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego 
enjuagar y dejar secar. En revoque u hormigón nuevo, dejar secar como mínimo durante 90 días o tratar 
la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar. 
Verificar la ausencia de alcalinidad del sustrato. Superficies nuevas o con pintura en buen estado, serán 
acondicionadas con Casablanca Sellador Fijador, diluyendo un litro de sellador con 3 litros de agua. En 
superficies flojas, pulvurientas o en mal estado, fijar con sellador al aguarrás. En yeso nuevo dejar como 
mínimo 30 días. Para fijar la superficie utilizar Casablanca Fondo Blanco Multiuso o fijador al aguarrás 
convenientemente diluido. Imperfecciones menores deben corregirse con Casablanca Enduído Exterior 
o Interior según corresponda, posteriormente volver a sellar/fijar sobre el enduído.
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