
ULTRA IMPRIMADOR
CLEAR LATEX
L-804

El Imprimador Transparente L-804 es un recubrimiento 
diseñado en base a una resina acrílica de excelente 
resistencia al agua, a los agentes químicos y a factores 
ambientales.  Posee un acabado transparente 

Se recomienda como revestimiento transparente (clear) para 
la protección de superficies pintadas con efectos decorativos 
y artísticos, tales como: murales y paredes con técnicas 
decorativas aplicadas. Se puede usar en exterior o interior en 
superficies de concreto, madera, telas, ladrillos, etc. También 
puede usarse para aplicarse como Primer o Base para la 
posterior aplicación de Sellador de Techos, pinturas acrílicas 
o pinturas de aceite.

USOS

Viene listo para usar. Si se desea se puede diluir con agua limpia. 
Previo a su uso mezcle apropiadamente para homogenizar.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Remueva toda la pintura suelta, polvo, residuos de grasa y jabón, 
calcomanías, etc. Si fuese necesario, lave la superficie.                    
Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para 
proporcionar adherencia a la capa de Imprimador.  Las grietas 
y reventaduras deben ser rellenadas, luego lijadas y emparejadas 
antes de la aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Se puede aplicar por los métodos convencionales de rolo, 
brocha, o pistola sin aire.  Se recomienda su aplicación sin diluir. 

En caso de necesitar dilución, el solvente adecuado es el agua.

APLICACIÓN

Semi-Brillante / Semi-Gloss

4.27 Kg/Gal

DENSIDAD / DENSITY

COLOR

ACABADO / FINISH

Transparente / Clear

GENERICO / TYPE OF BINDER
Latex Acrílico / Acrylic Latex

PRODUCT No. / PRODUCT No.
L-804

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. Si el contacto es con  los ojos, lave inmediatamente con abundante 
agua, por lo menos durante 15 minutos y consulte al médico. Si es ingerido busque tratamiento médico inmediatamente. Use con ventilación adecuada.  
NO CONTIENE MERCURIO.


