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Pintura base agua decorativa para interiores y exteriores, 100% acrílica, estirenada, 
impermeable y flexible. 
. 
 
 
DESCRIPCION. 

Es una pintura flexible, decorativa de alta calidad, elaborado a base de resinas acrílicas 
estirenadas, pigmentos inorgánicos y aditivos especiales, que interactúan y le confieren 
propiedades de adherencia y flexibilidad, es ideal para proteger y decorar muros tanto 
interiores como exteriores, fachadas y superficies con textura. 
 
 
USOS. 
Master-Kolor’s 800 está especialmente recomendado para la decoración de todo tipo de 

interiores y exteriores que requieren de lavado constante, como son: hospitales, clínicas, 
locales públicos, baños, restaurantes, condominios, residencias, etc. 
 
 
VENTAJAS. 
Impermeabilidad al agua. 
Buen poder cubriente. 
Excelente lavabilidad. 
Posee película flexible. 
Excelente resistencia al intemperismo (calor, lluvia, viento, etc.) 
No retiene polvos. 
No es inflamable. 
No es toxico, salvo ingestión. 
Master-Kolor’s 800 está garantizado contra cualquier defecto de fabricación. Nota: No se 

garantizan buenos resultados si no es aplicado de acuerdo a las instrucciones que se indican. 
 
 
RESTRICCIONES. 

No usar en superficies sujetas a tránsito. 
No aplicar en exteriores cuando haya lluvia, o humedad en la zona. 
No aplicar a temperatura menor de 5 °C. 
No mezclar con otros productos, a excepción de SFT Wall-Fine. 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO. 
El producto se suministra listo para usarse y puede aplicarse con brocha, rodillo de felpa, 
cepillo de pelo o equipo de aspersión. 
 

SUPERFICIE NUEVAS. 

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, falsas adherencias etc. 

 

Selle la superficie aplicando con brocha o rodillo de felpa una dilución de 1 lts. de 

sellador acrílico Sella-Max 5x1 Wall-Fine en 5 lts. de agua (ver ficha técnica) y deje 

secar.  

 

APLICACIÓN 

Nota: Agite la pintura Master-Kolor’s 800 antes de usarse. 

 

PRIMERA CAPA: 

Aplique una primera capa de Master-Kolor’s 800 sin diluir, utilice brocha, rodillo de 

felpa o equipo de aspersión para su aplicación. 

 

SEGUNDA CAPA: 

Aplique una segunda capa de Master-Kolor’s 800 sin diluir, al igual que la primera capa. 

 

Nota: Se podrá agregar agua o de preferencia SFT máximo un 10% para una mejor 

aplicación; no exceder más de 1.9 litros por cubeta de pintura. 

 

RESTAURACIONES. 

Master-Kolor’s 800 puede aplicarse sobre superficies que estén pintadas con pinturas 

acrílicas, sintéticas, vinílicas, plásticas o de esmalte alquidalico; siempre y cuando estén 

en buen estado y que tengan excelente adherencia en el sustrato, con previa preparación 

de la superficie. 

Tratándose de pintura de esmalte alquidalico lije la superficie con lija de agua. Nota: Si 

la pintura esta en mal estado o se trata de cal, deberá de eliminarse totalmente 
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TIEMPO DE SECADO. 
Al tacto 1 hrs. secado total 24 hrs. dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente. 
Nota: Lave inmediatamente con agua los utensilios y equipos de aplicación. 
 
RENDIMIENTO. 
Como pinturas para interiores y exteriores de 4 a 6 m2 por litro a dos manos. Nota: Los 

rendimientos pueden variar dependiendo del color, porosidad e irregularidad de la superficie. 
 
PRESENTACION. 
 CUBETA DE 19 LTS. 
 TAMBOR DE 200 LTS 

 
COLOR. 

 BLANCO (COLORES SOBRE PEDIDO) 
 
ALMACENAJE Y CALIDAD. 
Master-Kolor’s 800 Puede conservar por un año sus propiedades siempre y cuando el envase 

se encuentre bien cerrado, en un lugar seco y protegido de los rayos solares. 
PRECAUCIONES. 
Evite el contacto con los ojos. 
No se deje al alcance de los niños. 
PROPIEDADES FISICAS. 
 

PRUEBA METODO ASTM ESPECIFICACIONES 

VISCOSIDAD STORMER A 
25 OC (KU) 

D-562 127-137 

MATERIA NO VOLATIL 
(%PESO) 

D-2369 41.0-46.0 

DENSIDAD, (GR. /CM3) D-1475 1.10-1.13 

PH E-70 8.50-10.50 

SECADO AL TACTO EN 
MINUTOS 

D-1640 40 MIN. 

SECADO TOTAL HORS D-1640 24 HRS. 

ESTABILIDAD EN EL 
ENVASE 

D-1849 12 MESES 

 
Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. 
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