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BASE IMPRÍMANTE FARBA 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

BASE IMPRÍMANTE FARBA es un producto formulado a base de resinas 

orgánicas emulsionadas, copolimeros Vinil acrílicos y pigmentos seleccionados 

como carga, que proveen una película de alta capacidad de relleno, de muy buena 

adhesión sobre superficies de concreto. 

 

USOS 

 

Como imprímante sobre superficies de concreto nuevas, para evitar que la 

demasiada porosidad de la misma absorba la pintura al aplicarse como acabado o 

como elemento de relleno (empasta) de las mismas superficies cuando se desea un 

acabado de primera calidad, especialmente en paredes de concreto. 

 

 

ACABADO  Mate 

 

SECO AL TACTO 20 a 30 minutos 

 

PINTADO Después de 4 horas 

 

RENDIMIENTO A Brocha (Diluida): 5 m2 por Kg. 

TEORICO. 

 Con Plancha (Sin Diluir): 12 a 14 m2 por galón ó 2 m2 

por Kg.  

  

 Dependiendo del tipo y la porosidad de la superficie. 

 

ESTABILIDAD 6 meses, en envases herméticamente cerrados 

almacenados en lugares frescos y techados. 

 La formulación de Base imprímante Farba contiene un 

compuesto organometalico liquido con propiedades 

biocidas, el cual le confiere un alto espectro de eficacia 

para su preservación tanto en el envase como frente al 

ataque de microorganismos al producto una vez aplicado 

 



 

 

 

 

 

HOJA TECNICA 

 

.../   BASE IMPRÍMANTE FARBA  

COLOR Blanco y pedidos especiales color alabastro y pastel  

 

 

PESO POR GALON: 6.50 a 6.60 Kg. 

 

VISCOSIDAD: Pasta. 

 

DILUCION: Sólo para la aplicación a brocha, aproximadamente de 1 

a 1½ galón de agua limpia por galón de BASE 

IMPRÍMANTE FARBA. 

 

APLICACIÓN: Brocha o con Plancha. 

 

 

PREPARACION 

DE SUPERFICIES: Sobre Superficies de Concreto Nuevas:   Deben      de 

estar completamente fraguadas y secas. Aplicar a brocha 

una capa de BASE IMPRÍMANTE FARBA diluida con 

agua. Dejar secar adecuadamente, luego aplicar dos 

manos de pintura de acabado del color elegido. 

 

 Sobre Superficies de Concreto Pintadas: Si la pintura 

está muy deteriorada removerla completamente. En caso 

de hacerlo parcialmente, resanar con PASTA para 

MUROS FARBA las zonas que quedan sin pintura. 

Aplicar una mano de SELLADOR ACRILICO FARBA 

y luego dos manos de pintura de acabado del color 

elegido. 

 

OBSERVACIONES: BASE IMPRÍMANTE FARBA se puede recubrir con 

cualquiera de nuestros acabados de pintura a base látex 

como LATEX PLATINO FARBA, LATEX ORO 

FARBA y LATEX FARBACRYL. 

 También con esmaltes convencionales como ESMALTE 

y OLEO MATE. 

 

PRESENTACION: Sacos por 50 Kg. 

 Bolsas por 5 Kg. 

 Bolsas de 25 kg. 

  


