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Esmalte al Agua Amanecer con Nano Cobre: Formulado a base de resinas acrílicas emulsionadas en agua, pigmentos, aditivos, con 
un poderoso aditivo antimicrobiano de Nanopartículas metálicas de cobre, que proporciona una protección a las personas contra 
bacterias y hongos a largo plazo.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, EEUU), certica y registra el cobre como un poderoso metal contra patógenos tales como 
Staphylococus aureus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aruginosa, Salmonella entérica, Campylobacter 
jejuni, Listeria monocytogenes, Candida albicans e Inuenza viral.

La formulación contiene además otro antimicrobiano, que es un producto extremadamente ecaz en proveer protección contra los 
microbios. Es un producto biodegradable.

La combinación de estos aditivos antimicrobianos hace de este esmalte al agua un producto de primera línea en protección a la salud. 
Altamente recomendado para pintar baños, cocinas, pasillos, dormitorios, salas en clínicas y hospitales. 

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, 

supercie, espesor y condiciones de aplicación.

No es compatible con ninguna otra pintura.

APLICACIÓN

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.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES DE APLICACIÓN

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

PRESENTACIÓN

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

La supercie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, 
grasa u otro contaminante.
Para supercies las cuales se requieran repintar cerciorar la 
buena adherencia de la pintura anterior, remover con lija el 
brillo de la película y así generar perl de anclaje.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, 

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

CON NANO COBRE
ESMALTE AL AGUA

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Vericar hoja de seguridad del producto.
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