
ULTRA IMPRIMADOR
ACRÍLICO
PIGMENTADO
L-802

El Imprimador Acrílico L-802 es un primer diseñado en 
base a una resina acrílica de excelente resistencia al agua, 
a los agentes químicos y a factores ambientales. Al secar 

las sales del concreto. 

Se recomienda el uso del producto como primario o primera 
mano sobre superficies de concreto, ladrillo y yeso, para sellar la 
superficie y obtener un excelente desempeño de la pintura 
decorativa final.

También se puede utilizar en superficies que hayan sido pintadas 
y en donde la pintura presente deterioro tales como: caleo, 
desprendimiento y manchas. En estos casos se usa como sellador 
aislante previo a la aplicación de la nueva capa de pintura 
decorativa.

USOS

No requiere dilución, pero si se desea diluir, debe hacerse 
usando solo agua limpia. Previo a su uso mezcle 
apropiadamente para asegurar su homogenización. Evite 
mezclar el Imprimador con otras pinturas o colorantes, pues 
pueden afectar sus propiedades y restarle efectividad.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Remueva toda la pintura suelta, polvo, residuos de agua y jabón, 
calcomanías, etc. Lave la superficie si es necesario.   Las 
superficies brillantes deben ser opacadas con lija para 
proporcionar adherencia a la capa de Imprimador.  Las 
superficies con grietas y huecos deben ser masilladas, luego 
lijadas y emparejadas antes de la aplicación.

En superficies nuevas de concreto se recomienda esperar un 
mínimo de 30 días para el completo curado del cemento, previo 
a la aplicación del Imprimador, para evitar la formación de 
eflorescencia y la ulterior decoloración de la pintura final.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Se puede aplicar por los métodos convencionales de rolo, 
brocha o pistola sin aire. Aplique una capa uniforme, evitando 
espesores excesivamente finos o demasiado gruesos. Solo se 
requiere aplicar una mano. Deje secar al menos dos horas antes 
de aplicar la pintura final.

APLICACIÓN

Satinado/ Satin

4.25 Kg/Gal

DENSIDAD / DENSITY

COLOR

ACABADO / FINISH

Blanco / White

GENERICO / TYPE OF BINDER
Latex Acrílico / Acrylic Latex

PRODUCT No. / PRODUCT No.
L-802

RENDIMIENTO / COVERAGE
17 m2/Gal. - 50 Micras

Brocha / Brush
Rolo / Roller
Pistola Airless / Airless Spray Gun

Agua / Water

DISOLVENTE PARA LAVADO / 
SOLVENT WASH

APLICACIÓN / APLICATION

1 hrs.

SECADO AL TACTO / 
DRYING AT TOUCH

48 hr.

SECADO DURO / 
HARD DRYING

2 hrs.

REPINTADO / 
REPAINTING

Coalescencia / Coalescence
CURADO / CURING

PRECAUCIONES: En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada. Si el contacto es con los ojos, lave 
con abundante agua y busque atención médica. Si es ingerido, busque tratamiento médico inmediatamente. Use con ventilación adecuada. NO 
CONTIENE MERCURIO.


