
DE VENTA ÚNICAMENTE EN INTERNET
www.durapintura.com

   DuraPintura industrial para trafico intenso color amarillo brillante se recomienda como un
   excelente acabado donde se requiera de un producto de rápida facilidad de manejo, alta
   resistencia al frote; por su incorporación de resinas solidas posee una gran adherencia
   sobre superficies de concreto, acero, yeso, tabique, lámina etc.
   Cualquier insatisfacción con este producto será atendida
   únicamente por correo electrónico
   futurapuertas@gmail.com hasta 6 meses después de la
   compra, es indispensable enviar la nota de compra o factura escaneados.
   No mezcle con otros colores.
   Para mayor información por favor visite:
   www.durapintura.com

APLICACIÓN  
Aspersión convencional, sistema Airless, brocha y rodillo.  

PREPARACIÓN Y FORMA DE APLICACIÓN  
La superficie deberá estar libre de polvo, grasas, ceras o cualquier contaminante que pueda 
evitar la adhesión del producto.  
Se recomienda limpiar la superficie previamente con acido muriático diluido 5 a 1 con agua, 
enjuagar y proceder a la aplicación del material una vez seca la superficie.  
En casos de áreas con exceso de grasa utilizar desengrasante mineral o automotivo previo a 
la limpieza con acido.  
Utilice hasta un 25% de reductor para su aplicación por aspersión y de un 10 a un 20% 
máximo para su aplicación con brocha o rodillo.   
Diluir con thinner std, thinner de primera o thinner americano.  

RENDIMIENTO  
2.5 a 3.5 M2  a 9 milésimas secas. 

Herramienta de aplicación
Rodillo, brocha, cepillo. el uso del accesorio a utilizar depende de superficie y zona a 
impermeabilizar en áreas muy porosas se recomienda cepillo, para áreas lisas y amplias se 
recomienda rodillo con felpa regular para mayor información visite www.durapintura.com

Cuando aplicar DuraPintura
La temperatura ambiente deberá estar arriba de los 10° C, esto permite que seque en una 
hora para aplicar la segunda mano.

Este producto es fabricado y envasado por Ocean Paint S de RL.para DuraPintura.com 

COMO PREPARAR LA SUPERFICIE
La superficie debe estar libre de polvo, tierra o cualquier contaminante químico.
La superficie no debe estar húmeda, en caso de estarlo dejar secar para aplicar.
En caso de existir grietas resanar.

futurapuertas@gmail.com o por WhatsApp al numero 5511418248

COMO APLICAR
   Agitar hasta homogeneizarlo.
   Utilice brocha, rodillo o pulverizador,
   Para delinear coloque cinta para enmascarar de 10 cm en el
   área del detalle, puede utilizar rodillo ó brocha.
   Evite las burbujas pasando la brocha suavemente sobre el
   área recién pintada, el pulverizador nunca deja burbujas e
   imperfecciones.
   Lave sus manos con agua y jabón.

NOTA.
En caso de que al aplicar este producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente 
el producto, contaminación de producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc., 
es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de 
cien metros cuadrados (100m2), dar aviso inmediato al correo electrónico 

, asentando los hechos por 
escrito anexando fotografías y su nota de compra, de lo contrario DuraPintura.com solo 
repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cien metros 
cuadrados(100 m2) en caso de aprobarse la reclamación.

POR FAVOR SIGA LAS INDICACIONES DE ESTA ETIQUETA PARA OBTENER LOS 
MEJORES RESULTADOS DE ESTE PRODUCTO.

“ADVERTENCIA”

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO, 
SOLICITE ATENCIÓN MEDICA INMEDIATAMENTE, EVITE 

EL CONTACTO DIRECTO.

ESTE PRODUCTO NO DEBE DE SER USADO POR NIÑOS.

ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE.

COLOR AMARILLO BRILLANTE CONTENIDO NETO 19L

CERTIFICACIÓN
A LA CALIDAD

COLOR SOLIDO

www.DuraPintura com
Somos una empresa más de futurapuertas.com

Apartado Postal 10-1082, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11001

.
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