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ALUMINIO BASE AGUA ERGOF 

 

  
              Tipo de Pintura               VINILOS               Esmalte                   Acabados Industriales                 Especialidades 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

Es un producto de diseñado bajo la más estricta selección de materias primas especiales. 

Nuestro Aluminio Base Agua es el resultado de la combinación de una resina de polímero acrílico   

y pigmento metalizado (aluminio) que forma una película regular y uniforme, proporcionando 

excelente durabilidad y adherencia. Picasso forma una película metalizada que permite la 

aplicación sobre diferentes sustratos, formando dureza rápidamente. 

Su formulación lo hace un producto recomendado especialmente para ser usado para el 

acabado y la protección de impermeabilizaciones asfálticas de techos y platabandas NO 

TRANSITABLES. Este acabado metalizado refleja los rayos solares proporcionando protección y 

durabilidad a las impermeabilizaciones. 

 

 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 
 

Este recubrimiento acuoso posee dentro de sus  características y beneficios para el  Usuario los 

siguientes: 

 Proporciona un alto nivel de ahorro de tiempo y dinero ya que 

proporciona una película de rápido secamiento. 

 Protege los impermeabilizantes, incrementando asi su vida útil 

 Producto base agua 

 Refleja los rayos solares, por lo cual tiende a disminuir las temperaturas 

internas. 

 NO debe ser usado sobre metales 

Technical Brochure 
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MÉTODO DE EMPLEO: 
 

 

Preparación De Superficie 
 
 La superficie a aplicar debe estar limpia y seca, libre de contaminantes como grasa, polvo o 

restos de pinturas mal adheridas. Es muy importante eliminar o corregir  cualquier defecto de la 

superficie que pueda afectar el acabado final. 

 Se debe garantizar que el impermeabilizante sobre el cual será aplicado debe estar 

completamente SECO (seco al 100%) con secamiento duro, por lo cual se debe aplicar luego de un 

tiempo de secamiento de mínimo 10 dias luego o de aplicado el impermeabilizante (sin lluvia ni 

humedad)  

 El producto debe ser homogenizado completamente antes de ser aplicado, se debe remover 

continuamente durante el periodo de aplicación 

 

 

Aplicación del Producto: 
 
 El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa 

homogenización. 

 Producto envasado a Viscosidad de aplicación, es decir, no debe ser diluido 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

 
 Viscosidad de Empaque:  (10-15) s Copa Ford-4 

 Densidad, Kg/Gal : 3,30-3,40 

 Cubrimiento: 97% mínimo a 7 mils Húmedos 

 Secamiento al tacto:  (0,5-1,0) hora 

 Secamiento a la huella: (2-4) horas 

 Secamiento duro: 24 horas minimo 

 Rendimiento Teórico: (20-25) m2/gal (A 1 Mils de EPS) 

 

NOTAS LEGALES: 
La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del 

producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son 

controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha 

técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S,  se reserva el derecho de 

modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros 

usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La 

garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. 

 

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.018 


