
 

 

 

 

FINO CEMENTO 

ACABADO 

DESCRIPCION Y VENTAJAS 
 Recubrimiento acuoso elaborado a base de 

resina acrílica modificada. 
 Se aplica sobre Fino Cemento Base. 
 El acabado es liso, suave y semi - brillante. 
 No contiene plomo, mercurio ni cromo en su 

formulación. 
 

USOS TIPICOS 
 Como acabado sobre superficies  de 

concreto y similares,  previamente alisado 
con Fino Cemento Base. 

 

DATOS FISICOS 

Acabado    Semi - Brillante 
Color  Según carta de colores 
Componentes    Uno 
Curado  Evaporación de agua 
Sólidos en volumen   58% ± 3% 
Número de capas   Una a dos  
Rendimiento teórico   20 m² / gl dependiendo 
del espesor aplicado, técnica de aplicación, 
efecto logrado y condiciones de la superficie. 
 
Para mayores detalles de resistencia física y química 
consultar con el Departamento Técnico de CPPQ. 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
 La superficie debe estar limpia y seca, 

remover polvillo, grasa, contaminante o 
película antigua mal adherida.  

 Para aplicar sobre pintura antigua, 
asegurarse que esté bien adherida y no 
presente atizamiento. 

 

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640) 
Al tacto   : 0.5 – 1.5 horas 
Al tacto duro  : 1 - 3 horas 
Repintado mínimo : 3 horas 
 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
1. Aplicar de dos a tres manos de Fino 

Cemento Base de color neutro con una llana 
plana para distribuirlo uniformemente y 
presionar suavemente para dejar un 
espesor uniforme y delgado. Dejar secar 3 
horas entre mano y mano. 

2. Alisar la superficie con papel de lija # 360 
después de la última mano de base. 

3. Retirar los restos dejados por la lija con un 
trapo ligeramente humedecido con agua. 

4. Aplicar el acabado de manera irregular 
dependiendo de la textura deseada, y con el 
material ligeramente fresco, pulir haciendo 

una fricción suave sobre la superficie con 
la llana de acero inoxidable, limpia y seca. 

5. Si se desea aplicar una segunda mano, 
dejar secar por 3 horas y seguir el 
procedimiento del paso 4. 

 

IMPRIMANTES RECOMENDADOS  
 Fino Cemento Base 

 

ACABADOS RECOMENDADOS 
 No requiere 
 

DATOS DE ALMACENAMIENTO 
Peso por galón   : 6.6 ± 0.5 Kg. / gl 
 
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento 
hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a 

temperaturas entre 4°C a 38°C. 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
El uso o manipuleo inapropiado de este 
producto puede ser nocivo para la salud. No 
use este producto sin antes tomar todas las 
precauciones de seguridad. Estas deben incluir 
adecuada ventilación. 
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