
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Laca protectora poliuretanica emulsionada en agua, especial-
mente desarrollada para proteger concretos, hormigones y mi-
crocementos. 

USOS:

• Diseñada para dar belleza, protección, impermeabilidad y 
resistencia a los pisos de microcemento, cerámica y lajas.

VENTAJAS 

• Proporciona una excepcional resistencia al tránsito y a los 
agentes climáticos.

• Evita el manchado, la impregnación de polvo y la formación de 
hongos,  otorgando impermeabilidad, brillo y alta protección,  
reduciendo la porosidad original de microcementos, concretos 
y hormigones. 

• Genera una película dura, transparente, brillante y de excelente 
resistencia a la permanencia de agua y otros productos de uso 
doméstico.

• Se aplicar fácilmente con esponja, pincel, rodillo o aplicador 
de cera.

INFORMACIÓN

• Base química: Resina poliuretánica al agua modificada con 
polímeros acrílicos.

• Aspecto: 
• Liquido: blanco lechoso. 
• Film seco: transparente incoloro.

• Densidad de mezcla fresca: 1,01 Kg/lt.
• Consumo: 1 litro de LACA PROTECTORA rinde 6 a 8 metros 

cuadrados aproximadamente en dos manos dependiendo de 
la porosidad del piso.

• Secado al tacto: 1 hora.
• Secado final: A las 12 horas se puede transitar y la máxima 

dureza se alcanza a las 72 horas.  
• Almacenaje: Estibado en correctas condiciones y en su 

envase original, se conserva 12 meses.

APLICACIÓN

Tratamiento del sustrato: 
• Asegurar que la superficie esté limpia y seca antes de la aplicación. 

Laca Protectora 
Para revestimientos cementicios

• Limpiar y lijar la superficie eliminando suciedad, grasa, hongos, 
algas, polvillo y materiales preexistentes no firmemente 
adheridos. 

• No dejar restos de productos de limpieza.

Aplicación:
• Se aplica sin diluir utilizando esponja, pincel, rodillo o aplicador 

de cera. Aplicar dos manos dejando secar una hora entre 
mano y mano. En superficies muy porosas puede aplicarse 
una tercer mano.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua 
limpia inmediatamente después de su uso. Una vez seco el ma-
terial solo puede eliminarse por medios mecánicos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, 
contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. - Procurar 
adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es reco-
mendable el uso de elementos de protección personal (guan-
tes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). 
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. 
- NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso 
según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar 
consulta médica. 
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 
0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:  
(011) 4962-6666

 www.sinteplastconstruccion.com.ar 0800-666-746827

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser 
considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que 
se deriven de su uso incorrecto. 

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
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