
Descripción.
Pintura muy económica de muy buena relación calidad/
costo. Es rendidora y resistente.

Usos.
• Para aplicar sobre concreto, yeso, estuco, cemento 

y ladrillo.
• Sirve como base para cualquier otro tipo de pintura 

látex o sintética.
• Indicada especialmente en interiores para paredes, 

cenefas, cielo falso, cielos rasos o tumbados.
 

Ventajas.
• Seca en aproximadamente 10 minutos al tacto y 

permite repintar después de 2 horas, lo que hace 
posible aplicar 2 a 3 manos en un día.

• Produce un acabado mate.
• Muy bajo costo.

Preparación de la superficie.
CONCRETO NUEVO O LADRILLO A LA VISTA

• Lavar la superficie con escobilla y agua, 
desprendiendo toda partícula suelta.

• Corregir desniveles e imperfecciones con Masa 
Acrílica MONOPOL (I-05) o Masa Corrida 
MONOPOL (I-07).

• Imprimar luego la superficie con el Sellador de 
Paredes MONOPOL (A-40).

PAREDES NUEVAS ENLUCIDAS CON ESTUCO
• Se debe sellar la superficie con el Sellador 

de Paredes MONOPOL (A-40). Corregir 
imperfecciones con Masa Acrílica MONOPOL 
(I-05) o Masa Corrida MONOPOL (I-07).

Repintado.
• Lavar la superficie pintada con agua y detergente. 

Lijar superficialmente para borrar brillo y crear 
porosidad. Desprender y eliminar la pintura suelta.

Recomendaciones.
• Evitar pintar a temperaturas inferiores a 10 °C y/o 

humedad relativa mayor a 85 %.
• Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con 

vientos fuertes.
• No pintar en áreas industriales con cualquier tipo 

de agresividad química.
• No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) 

pues puede haber sangrado.
• No guardar la pintura diluida.

Precauciones.
• Se recomienda el uso de mascara protectora, 

lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 

preparación, aplicación y secado.
• En caso de contacto con la piel, lavar con agua y 

jabón.
• En caso de contacto con los ojos, lavar estos con 

35 m²/galón
dependiendo del color,
la superficie y substrato

de la misma. 

Tacto: 10 min
Duro: 2 h

Repintado: 2 h

DILUCIÓN

No pintar a temperaturas
menores a 10 ºC

ni humedad mayor a 85 %

PINTURA BASE AGUA
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Pintura económica al agua para el pintado de interiores y cielos rasos. 
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abundante agua durante por lo menos 15 minutos. 
Si la irritación persiste consultar un médico.

• No ingerir. Si es el caso consultar con un médico 
inmediatamente.

• Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y 
fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

• Mantener fuera del alcance de los niños en todos 
los casos, durante la preparación, aplicación y 
hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Modo de empleo.
 

• Diluir la pintura con agua limpia, (5 - 6 litros de agua 
por balde de 18 litros).

• No agregar carburo, cal, colores en polvo, aceites u 
otros solventes.

• Aplicar 2 - 3 manos, a brocha, rodillo o soplete, 
permitiendo un tiempo de secado entre manos de 2 
- 3 horas.

• Lavar el equipo de aplicación con agua 
inmediatamente después del trabajo, antes de que la 
pintura se seque. Una vez que ésta esté seca solo se 
la puede remover con solventes orgánicos. 

Productos complementarios.
IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE 
CONCRETO, YESO, ESTUCO

• Sellador de Paredes Profesional MONOPOL
(A-40).
PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE PINTADA

• Barniz Acrílico Filtro Solar MONOPOL (A-45).
NIVELACIÓN DE SUPERFICIES

• Masa Acrílica MONOPOL (I-05).
• Masa Corrida MONOPOL (I-07).

PIGMENTACIÓN
• Se puede cambiar el tono añadiendo Tinte Látex 

MONOPOL (K-25) o Tinte Universal MONOPOL 
(K-30) en sus 12 colores, en una proporción no 
mayor a 30 ml de tinte por cada litro de pintura.

Diluyente.
Agua limpia

Sistema de aplicación.
Brocha o rodillo.

Tiempo de secado (25 °C).
• Al tacto: 10 minutos.
• Repintado: 2 horas.

Acabado seco.
Mate.

Número de manos.
Se recomienda aplicar 3 manos de LÁTEX TITÁN.

Espesor recomendado por capa.
35 micrones (seco).

Rendimiento teórico.
35m²/galón dependiendo del color del fondo, de la 
preparación de la superficie y del tipo del substrato de 
la misma.

Porcentaje de sólidos.
• Por peso: 50 % +/- 2 %.
• Por volumen: 32 % +/- 2 %.

Envases.
• Balde 18 litros.

Gama de colores.
Blanco.
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