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MEMBRANA ELASTOMÉRICA
TECHOS Y TERRAZAS

El Fijador Sellador Colordina, 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.
ATENCIÓN LAS 24 Hs.:
(011) 15 5867 4089

PRODUCTO 100% TRANSISITABLE

CARACTERÍSTICAS: Impermeabilizante de altísima resistencia a los factores 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.
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 entonado con Entonador Universal Colordina).
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 Colordina diluia 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 COLORDINA 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 ambiente, 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 Colordina.
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.
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 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
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MEMBRANA ELASTOMÉRICA
FRENTES Y MUROS

El Fijador Sellador Colordina Impermeabilizante,
está especialmente 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 IMPERMEABILIZANTE 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.
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 cambios 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 adheridos o descascarados y de grasitud.
FORMA DE APLICACIÓN: pincel o rodillo. No aplicar a temperaturas menores a los 10ºC o mayores 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.

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 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
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PINTURA LÁTEX
INTERIOR-EXTERIOR

La pintura Látex Colordina 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.

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 sellador.
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 correspondientes.

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 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
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ENDUIDO
INTERIOR

El Enduido Interior Colordina, está especialmente
preparado para reparar pequeños daños, fisuras o
imperfecciones. Lo que permite obtener terminaciones lisas y de alta calidad para interiores.
PRODUCTO CLASIFICADO COMO NO
PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS
CRITERIOS DEL SGA/GHS.
ATENCIÓN LAS 24 Hs.:
(011) 15 5867 4089

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

USO: Mampostería, yeso, fibrocemento y maderas.
MODO DE APLICACIÓN: Espátula, goma de masilla, llana metálica.
LIMPIEZA DE UTENSILLOS: Limpiar los utensillos con agua y jabón.
MODO DE EMPLEO: La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y partes flojas. Aplicar
en capas delgadas y una vez terminada la aplicación, lijar. Finalizado el trabajo aplicar Fijador
Sellador al agua para interior y Fijador Sellador al aguarrás para exterior.
PRESENTACIÓN: 1, 4, 10 y 20 Litros.

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 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
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MASILLA
PLACAS DE YESO

La Masilla para Placas de Yeso Colordina es un
producto de alto poder de relleno, que repara o emparcha fisuras y huecos en placas.

PRODUCTO NO INFLAMABLE.
ATENCIÓN LAS 24 Hs.:
(011) 15 5867 4089

CONTROLAR DERRAMES CON ARENA
U OTRO ABSORVENTE ADECUADO.

VEHÍCULO: Polímero acrílico en dispersión acuosa.
PESO ESPECÍFICO: 1.50
RENDIMIENTO: 350g rinden 10 metros lineales en juntas de 5mm de ancho por 5mm de profundidad.
SECADO TACTO: A partir de las 24 hs. de aplicado.
REPINTADO MÁXIMO: No demorar innecesariamente la aplicación del producto de terminación.
LIMPIEZA Y DILUCIÓN: Agua.
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 12 meses.
APLICACIÓN: Eliminar polvillo, suciedad, grasa, hongos, algas y restos de pintura floja o descascarada y a su vez que no queden resi- duos de los productos utilizados para dicha limpieza. Las grietas y juntas deben ser rellenadas con Masilla para Placas Colordina. No es aplicable sobre
productos previamente aplicados que tengan brillo, a menos que sean mateados previamente con
lijado u otros medios.
HERRAMIENTAS PARA UN TRABAJO PROFESIONAL: Espátulas de 4” - 6” - 8” - 10”. Bandeja
para el compuesto. Balde plástico para la mezcla. Cuchilla, lija y esponja. Cinta para juntas. También
puede ser utilizada como enduido.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión.
Evitar contacto prolongado con la piel, con ojos y, mucosas. Procurar adecuada ventilación durante
la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes,
anteojos y protector respiratorio).
PRESENTACIÓN: 1.6, 6, 15 y 25 Kilogramos.

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 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
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FIJADOR SELLADOR
INTERIOR

El Fijador Sellador Colordina, 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.
PRODUCTO CLASIFICADO COMO NO
PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS
CRITERIOS DEL SGA/GHS.
ATENCIÓN LAS 24 Hs.:
(011) 15 5867 4089

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

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, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. 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.
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 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
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ESMALTE SINTÉTICO
TRIPLE ACCIÓN

Los componentes de su fórmula le dan una excelente
nivelación. Logrando a su vez un excelente acabado
tanto para interiores como exteriores, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión y al uso.
PRODUCTO CLASIFICADO COMO NO
PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS
CRITERIOS DEL SGA/GHS.
ATENCIÓN LAS 24 Hs.:
(011) 15 5867 4089

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

CARACTERÍSTICAS:
EL Esmalte Sintético Colordina es de fácil aplicación y de rápido secado, formando una película tersa, lisa y
suave. Se pueden a su vez, obtener una amplia gama de colores mediante mezclas o utilizando Entonador
Universal, hasta un máximo de 37,5 cm3/litro.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
• La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y polvo.
• Aplicar dos o tres manos con pincel, soplete o rodillo.
• Limpiar los elementos con aguarrás.
Madera nueva: Aplicar previamente fondo blanco Sintético Colordina.
Madera pintada: Si está en buen estado deberá lijar suavemente y limpiar. Si está deteriorada, removerla y
aplicar fondo blanco Sintético Colordina
Hierro: Superficie nueva: Eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido Sintético Colordina.
Con pintura: Lijar suavemente y limpiar.
Con pintura deteriorada: Eliminarla y aplicar Antióxido Sintético Colordina.
Superficie oxidada: Eliminar aplicando Desoxidante Fosfatizante Colordina, y luego Convertidor de Óxido
Colordina.
PRESENTACIÓN: 250cc, 500cc, 900cc y 3.6 Litros
RECOMENDACIONES DE USO:
• Mantener el recipiente bien cerrado, de forma vertical y fuera del alcance de nuños y animales.
• No digerir. No inhalar los vapores.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos.
• Mantener lejos del fuego, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
• No arrojar el envase de incineradores o fuego.
• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
• Trabajar en ambientes ventilados.
• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
• Utilizar protección para los ojos, y mascarilla en caso de lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas.
• Cubrir tomacorrientes para evitar la entrada de pintura.
• Si utilizaescalera, apoyar la misma sobre una superficie nivelada.
• No quemar la pintura vieja para removerla de la superficie.

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 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
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