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Esmalte al Agua Sanitizado Amanecer: Formulado en base de resinas acrilestireno emulsionadas en agua, pigmentos, aditivos y 
funguicidas, además un aditivo antimicrobiano de amplio espectro y baja toxicidad, que actúa superficialmente sobre la película 
seca del esmalte, aun después de ser lavado. Este aditivo antimicrobiano, provee un control sobre una cantidad
importante de bacterias y hongos que pueden estar encontacto con la pintura aplicada en muros y cielos, dentro de las cuales 
se consideran las siguientes: Staphilococus aureus, Escherichia coli, Salmonella, entre otros.
Ideal para pintar baños, cocinas, pasillos, dormitorios,salas en clínicas y hospitales. Puede ser aplicado sobre hormigón, 
estucos, ladrillos, asbesto cemento. En el pintado de baños y cocina reemplaza a los óleos y esmaltes sintéticos con notorias
ventajas.

ESMALTE AL AGUA SANITIZADO

DESCRIPCIONES Y USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Según cartilla 

Terminación: Satinada

Rendimiento teórico:  30-40 m2 por galón y por mano 

aplicada**.a un mils de espesor.

Diluyente: Agua

Dilución:  10% máximo

Tiempo de secado: Tacto: 2 horas, Repintado: 6 horas.

**El rendimiento puede variar dependiendo la 

absorción, superficie, espesor y condiciones de 

aplicación.

APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No es compatible con ninguna otra pintura porque pierde
su condición de esmalte satinado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

PRESENTACIÓN

Esmalte al Agua sanitizado Amanecer se encuentra 
disponible en galón (3.785 lts aprox.), tineta (4 galones) 
y tambores a pedido (200 lts aprox.).

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, 
polvo, grasa u otro contaminante. Para superficies las 
cuales se requieran repintar cerciorar la buena 
adherencia de la pintura anterior, remover con lija el 
brillo de la película y así generar perfil de anclaje.
De no haber buena adherencia de la película antigua 
sobre la superficie, esta debe ser retirada con 
herramienta manual o de poder. En superficies de 
concreto nuevo, esperar 28 días para el fraguado, 
posterior a esto la superficie o muro se deberá 
neutralizar con solución de acido muriático (dilución 
del 20% en agua), limpiar con brocha. Sellar con 
sellador de para cal Amanecer.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, 

almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.


