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FICHA TÉCNICA 

• EXCELENTE CALIDAD  • EXCELENTE ADHESION 
• BLOQUEA MANCHA DE AGUA • ALTAMENTE DURABLE 
• APLICACIÓN FACIL  • BASE AGUA 
• AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

Visions Graffiti Cover Up 50 WORKHORSETM Latex Paint 
Estuco de alta calidad y pintura de mampostería formulada para brindar una excelente adherencia, resistencia a la abrasión y resistencia al moho cuando se aplica en estuco y mampostería debidamente 

preparados. Esta pintura a base de agua presenta una piel extraordinaria para cubrir imperfecciones y brindar durabilidad a largo plazo. 

 

  

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO 

Cubre aproximadamente 300 – 400 Pie Cuadrado por galón según el sustrato y el método de 

aplicación, porosidad y la textura de la superficie. 

Espesor de película seca recomendad: 

• 1.5 – 1.7 Mils DFT por capa 

TIEMPO DE SECADO 

TOCAR:  30 – 60 minutos 

Para Re-tocar: 5 - 6 horas 

Las temperaturas más bajas, la humedad, la película más gruesa o la ventilación inadecuada 

aumentarán estos tiempos. 

PREPARACIÓN & PRIMING 

BLOCK: (Utilice el primer adecuado) Permita que se cure el nuevo bloque antes de la 

aplicación de imprimaciones y acabados. Remueva el mortero suelto y parche todos los huecos 

con material apropiado para remendar o calafatear. Limpie la superficie para eliminar la 

suciedad, la grasa, las eflorescencias, el aceite, la cera, el moho u otras materias extrañas. 
CONCRETO: (Utilice el primer adecuado) Permita que el concreto nuevo se cure durante 60 

días antes de la aplicación del primer y capas de acabado. Parche todos los huecos con el 

material apropiado para parchear o calafatear. Lave a presión todo el hormigón inclinado hacia 

arriba y vertido en el lugar para eliminar los interruptores de adherencia u otros residuos de la 

construcción. Limpie la superficie para eliminar cualquier suciedad, eflorescencia, grasa, 

aceite, cera, moho u otros materiales extraños. 

METAL: (Utilice el primer adecuado) Aplique el acabado al metal sellado/primer o 

previamente pintado sin óxido visible. Raspe, utilice la herramienta eléctrica, limpie y lije la 

superficie para eliminar la suciedad, grasa, aceite, óxido, incrustaciones, imprimaciones de 

taller sueltas u otros materiales extraños. 
MADERA: (Utilice el primer adecuado) Parche todos los huecos con el material apropiado 

para parchear o calafatear. Limpie la superficie para eliminar la suciedad, la grasa, el aceite, la 

cera, el moho u otras materias extrañas. 

 

SUPERFICIES PINTADAS PREVIAMENTE: 

Parche todos los huecos con el material apropiado para parchear o calafatear. Lave, 

enjuague, raspe, lije y limpie la superficie para eliminar cualquier tiza, suciedad, 

grasa, aceite, cera, moho, pintura suelta u otro material extraño. 

INSTRUCCIONES DE USO 

METODOS: 

El producto se puede aplicar con brocha, rodillo o rociador sin aire. Mantenga un "borde 

húmedo" y aplique el recubrimiento uniformemente.  

ADELGAZAMIENTO: 

El producto esta destinado a ser usado en el paquete de consistencia. Si se desea adelgazar, no 

adelgace mas de 1/2 pinta por galón. 

LIMPIEZA: 

Limpie equipo y el área con agua jabonosa. 

APLICACIÓN: 

No aplique cuando la temperatura del material, aire o superficie sea inferior a 50 ° F Las 

superficies y la temperatura ambiente deben estar entre 48 ° F y 100 ° F, 5 ° F por encima del 

punto de rocío y permanecer por encima de 48 ° F durante un mínimo de cuatro horas después 

de la aplicación . Todos los productos de pintura deben someterse a prueba de adherencia, 

apariencia, color y compatibilidad antes de la aplicación. 

PERSONAL: 

La pintura puede irritar los ojos, nariz y piel. Evitar contacto visual. En caso de contacto con 

los ojos, enjuague al menos quince minutos y llame a un médico inmediatamente. 

ALMACENAMIENTO: 

MANTÉNGASE DE CONGELAR ALMACENAR ARRIBA DE 50°F 

VOC MAXIMO: <150 GRAMOS POR LITERO 
PRECAUCIÓN: 

• Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 

• No lo tome internamente. 

• Lávese bien después de manipular. 

• Cierra el contenedor despues de cada uso. 

• Para obtener información de seguridad adicional, consulte la hoja de datos de 

seguridad (SDS). 

MANTENER AFUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

USAR SOLO CON VENTILACIÓN ADECUADA

 


