
 

 
 

                                                                                                        

 

Es un recubrimiento formulado a base de polímeros acrílicos  de 

excelente poder cubritivo, acabado mate , recomendado para proteger y 

decorar paredes  exteriores e interiores sobre superficies de revoque, 

mampostería, ladrillo, yeso y cemento entre otras. 

 De fácil aplicación y excelente nivelación. 

 

 

Se puede aplicar sobre superficies de revoque, mampostería, ladrillo, 

yeso y cemento entre otras.  

 

 
 
Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa. 
Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes. 
Peso específico:  1,44 +/- 0.02   
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano. 
Color: Blanco. Puede teñirse con hasta 30 cm3 de  
Entonador universal por litro de pintura. 
Brillo:  Mate. 
Numero de manos: 2. 
Secado tacto: 30 minutos. 
Repintado mínimo: 4 horas 
Solvente de limpieza y disolución: Agua 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses. 
 
 
 
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, sin polvo ni hongos. De existir grasitud, 
tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y 
agua, luego enjuagar y dejar secar.  
En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. 
En paredes nuevas, o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano Fijador 
Sellador TALENTO  adecuadamente diluido. 
Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de fijador 
base aguarrás adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo. 
Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las paredes 
interiores, aplicar Enduido Talento  con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar 
mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. 
Repetir la aplicación de Sellador fijador Talento  sobre las zonas enduidas. 
 
 
 
 

                                DESCRIPCIÓN 

                                 USOS 

        CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

           TRATAMIENTO PREVIO 

 

LATEX INTERIOR, EXTERIOR, LAVABLE 

   

 
 

 
 

   

10 a 12 m² litro por mano. 

2 manos. 

4 Horas entre manos. 

Disolución y limpieza: Agua. 



 

 
 

 
 
 
Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 o 3 manos tal cual se 
presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5%. Aguardar un 
tiempo de secado entre manos de 4 horas. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless). 
Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a  10 ° C o humedad relativa 
superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados 
correctamente. Utilice elementos de protección personal. 

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless". 

 

 

 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel. 
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. 
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector 
respiratorio en caso de producir neblinas). 
NO INFLAMABLE.  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. 
 
 
 
 
Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.  
Ante inhalación prolongada ventilar. 
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. 
Ante ingestión efectuar consulta médica. 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160  
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL  POSADAS: (011) 4658-7777 
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
En ROSARIO: (0341) 448-0202 
En LA PLATA: (0221) 451-5555 
 
 

 

                             APLICACIÓN 

                               PRECAUCIONES DE                                

SEGURIDAD 

PRIMEROS AUXILIOS 


