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PRIMEROS AUXILIOS:
Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con 
abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXI-
CACIONES: 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

CARACTERÍSTICAS: Impermeabilizante de altísima resistencia a los factores climáticos, tales 
como lluvia, granizo, calor, frío, etc. Pintura formulada para solucionar los problemas de filtra-
ciones, goteras y humedad, tanto en techos como en terrazas y muros, de diversos materiales: 
tejas, chapas, loza, ladrillo shap y fibrocemento.

RENDIMIENTO: Desde 1kg x m2, hasta 1,5kg x m2 en trabajo terminado.

COLORES: Negro - Rojo - Verde - Amarillo - Gris - Incoloro - Marrón - Blanco (apto para ser entona-
do con Entonador).

Las superficies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascarados.

TECHOS NUEVOS DE MATERIAL: lavar previamente con una solución de ácido muriático al 10% 
en agua (ácido 10% - Agua 90%), y enjuagar con agua. Una vez seco, comenzar la aplicación de la 
primera mano de Membrana Elastomérica TENTO diluida en un 30% de agua a modo de fijador, 
sin contarla como mano de terminación. En caso de que el techo tenga rajaduras grandes, aplicar 
una mano de las mismas características, una Venda TENTO aún estando húmeda y posteriormente 
como mínimo dos manos del producto.

FORMA DE APLICACIÓN: Sin diluir (salvo en los casos especificados) con pincel, rodillo o soplete, 
dejando secar entre mano y mano aproximadamente 4 horas, dependiendo de la temperatura ambi-
ente, teniendo en cuenta como mínimo 5º C y 30º C  como máxima. Una vez terminado el trabajo, 
lavar los utensillos con agua y jabón.

TECHOS QUE POSEAN MEMBRANA ASFÁLTICA: recomendamos removerla completamente, ya 
que nuestro producto es superior.

SOBRE TECHOS DE CHAPA: lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar 
bien y una vez seco comenzar la aplicación de Membrana Elastomérica TENTO.

IMPORTANTE: Una vez terminado el trabajo esperar hasta la primer tormenta fuerte. En caso 
de visualizar algún tipo de filtración se deberá tratar únicamente la zona afectada, aplicando las 
manos que considere necesarias. De persistir el problema comuníquese con nuestro departamento 
técnico o lea nuevamente las instrucciones.

TENTO Membrana Elastomérica impermeabili-
zante para Techos y Terrazas.
Impermeabilizante de altísima resistencia a los facto-
res climáticos, tales como lluvia, granizo, calor, frío, 
etc. Pintura formulada para solucionar los problemas 
de filtraciones, goteras y humedad, tanto en techos 
como en terrazas y muros, de diversos materiales: 
tejas, chapas, loza, ladrillo shap y fibrocemento.

MEMBRANA ELASTOMÉRICA

TECHOS Y TERRAZAS 



Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos materiales: revoques, 
hormigón, ladrillo y todo tipo de superficie dándole la protección contra la humedad, hongos y cambi-
os climáticos, acompañando las dilataciones y contracciones propias de las superficies a tratar, 
obteniendo así la impermeabilización total.

PREPARACIÓN: Las superficies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheri-
dos o descascarados y de grasitud.

FORMA DE APLICACIÓN: pincel o rodillo. No aplicar a temperaturas menores a los 10ºC o may-
ores a los 40ºC, ni en días de mucha humedad.

LIMPIEZA DE UTENSILLOS: Agua y jabón.

PRESENTACIÓN: 1,250 Kg, 4,8 Kg, 12 Kg Y 24 Kg.

MANOS: 3 

RENDIMIENTO: 10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la superficie a tratar.

COLORES: Negro, Rojo, Rojo Teja, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Incoloro, Marrón y Blanco. Este 
último es apto para ser entonado con ENTONADOR UNIVERSAL.

APLICACIÓN: Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente 
pintadas.

SISTEMA A UTILIZAR: Pincel o rodillo.

TENTO Membrana Elastomérica Impermeabili-
zante Para Frentes Y Muros.
Formulado con una combinación de resinas acrílicas 
y elásticas, de altísima resistencia a los factores 
climáticos, tales como: lluvia, granizo, calor, frío, etc.

MEMBRANA ELASTOMÉRICA

F R E N T E S  Y  M U R O S

PRIMEROS AUXILIOS:
Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con 
abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXI-
CACIONES: 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



RENDIMIENTO: 12m2 por Litro por mano dependiendo de la superficie a tratar. Se recomienda dar 
mínimo 2 manos.

SECADO AL TACTO: 1 hora. Secado entre manos de 3 a 4 horas.

APLICACIÓN: Indicado para paredes interiores o exteriores, de mampostería o yeso, nuevas o 
previamente pintadas, utilizando pincel o rodillo.

YESOS Y REVOQUES CON ABSORCIÓN DESPAREJA: Aplicar una mano previa de fijador sella-
dor.

SUPERFICIES CON PARTES FLOJAS DE PINTURA VIEJA O DESCASCARADA: Eliminarlas con 
espátula. Dar una mano de Fijador Sellador, luego emparejar con Enduido Plástico para Interiores 
Colordina. Dejar secar y luego lijar imperfecciones. Limpiar y aplicar una mano de Fijador Sellador.

SUPERFICIES PINTADAS EN BUEN ESTADO: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Lijar la 
superficie y retirar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador Sellador.

SUPERFICIES NUEVAS CON REVOQUE DE MÁS DE 3 MESES: Aplicar una mano del producto 
diluido con 5% de agua.

SUPERFICIES NUEVAS CON REVOQUE CON MENOS DE 3 MESES: Lavar la superficie con una 
solución de ácido muriático diluido al 10% en agua. Enjuagar y dejar secar. Aplicar luego una mano de 
Fijador Sellador.
Trabajamos constantemente en el cuidado del medio ambiente, aconsejamos no volcar este producto en desagues, 
cursos o reservorios de agua y disponer los residuos en envases usados en lugares designados por las leyes corre-
spondientes.

La pintura Látex TENTO para uso interior y/o exterior 
está formulada en base a polímeros acrílicos.
Proporciona un acabado mate homogéneo.
No cuartea ni amarillea. Blancura excelente.
No deja olores residuales.  

PINTURA LÁTEX

I N T E R I O R - E X T E R I O R

PRIMEROS AUXILIOS:
Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con 
abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXI-
CACIONES: 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



PRIMEROS AUXILIOS:
Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con 
abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXI-
CACIONES: 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

MODO DE USO: 
Yeso firme, flojo o entizado: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Revoque con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador.
Superficies con partes flojas de pintura vieja: Eliminarlas con espátula, aplicar una mano de 
Fijador Sellador, emparejar con Enduido Plástico de buena calidad, dejar secar, lijar para eliminar 
imperfecciones, limpiar y aplicar Fijador Sellador.
Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente, dejar secar, lijar la superfi-
cie y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.
Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano previa de 
producto diluido con un 10% a 15% de agua o una mano de Fijador Sellador.
Superficies nuevas de revoque sin curar con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la super-
ficie con una solución de ácido muriático diluido al 20% en agua. Para estas tareas usar guantes de 
látex o neopreno y antiparras de seguridad. Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa del 
producto diluido con 10% a 15% agua o una mano de Fijador Sellador.

PRESENTACIÓN: 1, 4, 10 Y 20 Litros.
RENDIMIENTO: 10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la superficie a tratar.
MANOS: 2.
SECADO AL TACTO: 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
ACABADO: Mate.
APLICACIÓN: Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente 
pintadas.
SISTEMA A UTILIZAR: Pincel o rodillo.

Látex Interior TENTO de excelente poder cubritivo, 
a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, 
formulado con resinas de última generación y aditi-
vos especiales que permiten aplicarlo con mínimo 
salpicado y obtener un acabado perfectamente nive-
lado sin marcas de pincel o rodillo.

PINTURA LÁTEX

I N T E R I O R

ATENCIÓN LAS 24 Hs.:
(011) 15 5867 4089

PRODUCTO CLASIFICADO COMO NO 
PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS DEL SGA/GHS.

EN CASO DE INCENDIO USAR 
EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO
(CO2) O POLVO QUÍMICO SECO.



PRIMEROS AUXILIOS:
Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con 
abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXI-
CACIONES: 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

El Fijador Sellador TENTO, está especialmente 
formulado para sellar, fijar y uniformar la absorción 
de las superficies. Facilita la aplicación de la pintura 
de terminación, mejorando la adherencia en zonas 
entizadas o sobre materiales poco firmes.
Para interiores, de fácil aplicación y rápido secado. 
No deja olor.

FIJADOR SELLADOR

I N T E R I O R

DESCRIPCIÓN: Sellador incoloro mate para interiores. En todos los casos requiere de una pintura 
de terminación látex.

ANTIHONGO: Evita el desarrollo de hongos. 

CONCENTRADO: Alto rendimiento, rinde 3 veces su volumen.

USO: Mampostería, yeso, ladrillo y hormigón.

MODO DE APLICACIÓN: Pincel, rodillo o soplete.

LIMPIEZA DE UTENSILLOS: Limpiar los utensillos con agua y jabón.

CANTIDAD DE MANOS: 1

PRESENTACIÓN: 1, 4, 10 y 20 Litros.

DILUYENTE RECOMENDADO: Agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 15 a 20 m2 por litro por mano.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasi-
tud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, elimi-
nar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosa-
mente. Dejar secar. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.

INSTRUCCIONES: 
- Paredes nuevas de alta absorción: 1 parte de sellador en 2 partes de agua.
- Paredes pintadas con remiendos de revoque: 1 parte de sellador en 3 partes de agua.
- Paredes pintadas en buen estado que requieren sellado: 1 parte de sellador en 5 partes de agua.



DURACRIL Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires
Te.: 02202 495770/1

Fabrica y distribuye



PRIMEROS AUXILIOS:
Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con 
abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXI-
CACIONES: 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

TENTO ENDUIDO + MASILLA 2 EN 1 es un produc-
to de alto poder de relleno, que repara o emparcha 
fisuras e imperfecciones obteniendo terminaciones 
lisas y de alta calidad tanto en placas de yeso como 
en paredes de mampostería. 

ENDUIDO + MASILLA MPLACA DE YESO

2 E N 1

ATENCIÓN LAS 24 Hs.:
(011) 15 5867 4089

PRODUCTO CLASIFICADO COMO NO 
PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS DEL SGA/GHS.

EN CASO DE INCENDIO USAR 
EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO
(CO2) O POLVO QUÍMICO SECO.

TENTO ENDUIDO + MASILLA 2 EN 1 es un producto de alto poder de relleno, que repara o empar-
cha fisuras e imperfecciones obteniendo terminaciones lisas y de alta calidad tanto en placas de 
yeso como en paredes de mampostería. 

RECOMENDACIONES
Realizar con TENTO ENDUIDO + MASILLA 2 EN 1 todos los pasos del tomado de juntas, pegado 
de cinta, recubrimiento de tornillos y perfiles. La fórmula Multiuso de TENTO permite reparar 
pequeños daños y fisuras en superficies a sr pintadas, permitiendo obtener terminaciones perfecta-
mente lisas y de gran calidad.
Antes de utilizar TENTO ENDUIDO + MASILLA 2 EN 1 verificá que las superficies se encuentren 
secas, limpias y sin polvo ni grasa. Finalizada la aplicación de la masilla, lijar la superficie, de ser 
necesario, con papel de lija de grano fino.

- Mezclar ligeramente el contenido antes de usar.
- Separar el contenido estimado a utilizar.
- Tapar el envase para evitar que se seque el producto.
- Después de cada mano dejar secar 24 horas.
- Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
BENEFICIOS:
- Se aplica de forma directa.
- Consistencia maleable.
- Doble uso: MASILLA + ENDUIDO
- Mejora la calidad de las terminaciones.
- Fácil aplicación.


