
Diluyente Agua 

Relaciòn de 

Mezcla 

Etonador universal 30cc x litro 

Limpieza de 

Herramientas 

Agua y detergente 

Cantidad de 

Manos 

 2 a 3 manos 

¿QUE ES ARTECRIL PINTURA 

 LATEX COLOR? 

Es una pintura al látex, fabricada en base a resinas 

 acrílicas en dispersión acuosa que forma una película 

 de excelente nivelación y resistente a la intemperie, 

 agentes climáticos y rayos UV; proporcionando un 

 acabado liso mate ideal para la protección y belleza 

 de todo tipo de paredes exteriores.  

DATOS TECNICOS  

Composiciòn Polimeros acrilicos, pigmentos, 

aditivos y cargas minerales. 

Colores STOCK - BLANCO X 20l 

STOCK 6 COLORES X 4L 

     

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN

Espátulas  

Cinta de papel 

Lijas grano 220 o 

superior Rodillo y pincel 

¿DONDE SE PUEDE APLICAR 

ARTECRIL PINTURA LATEX?  

Paredes de interior y exterior con terminación mate

‼  ATENCIÓN‼ DONDE NO SE PUEDE

APLICAR ARTECRIL PINTURA LATEX 

Sobre paredes con humedad 

PRESENTACIÒN Y RENDIMIENTO 

Balde x 20 Litro stock color blanco, colores a 

 pedido. Rinde de 10 a 14m2 por litro y por mano 

Balde x 4 Litros stock 6 colores. Rinde de 10 a  

14m2 por litro y por mano. 

 Dbmicrocemento 

Primera Junta 861
San Isidro, Argentina 
Teléfono: 011.4747.9045 
Asistencia Técnica:  
011.15.3247.5613 

http://dbmicrocemento.com.ar/contact.html
https://www.facebook.com/db.microcemento


6 COLORES DE STOCK X 4L 

GRIS PELRA 

  ARENA 

  ROJO FUERTE   NARANAJA 

VERDE MANZANA   OCRE 

 USO INTERIOR EXTERIOR 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Conservar  fuera del alcance de los niños.   No ingerir. Evitar 

el contacto con la piel y los ojos. Primeros Auxilios: En 

contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En 

contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese 

ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y 

consultar inmediatamente al médico. 

Centro nacional de intoxicaciones: 

0-800-333-0160

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

Nota: La empresa Dbmicrocemento y los distribuidores 

autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal 

uso o incorrecta interpretación de la información 

aquí suministrada. Dbmicrocemento sugiere a los usuarios 

de la información aquí brindada, que realicen sus 

propias determinaciones para la adecuación de la información 

a sus aplicaciones particulares como obligación propia 

de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales 

se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor 

autorizado  mas cercano. 




