
             
 

 

 
 
 
FICHA DE PRODUCTO 

ADICRYL INCOLORO 
 

PINTURA IMPERMEABILIZANTE INCOLORA DE BASE ACRÍLICA 

 
DESCRIPCIÓN 
 

ADICRYL INCOLORO es una pintura impermeabilizante incolora, fabricada en base a resinas 100 % acrílicas, que presenta 
las siguientes características: 

 Excelente poder impermeabilizante, protegiendo de la acción del agua a las superficies que reviste.   

 Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV. 

 Adhiere sobre morteros, hormigón, ladrillos vistos, fibrocemento, etc. 

 Presenta una gran durabilidad en el tiempo.  

 Forma película, dejando una terminación semimate. 

 Al ser de base acrílica permite su posterior repintado. 

 Facilidad de aplicación, no requiriendo mano de obra especializada. 

 

USO 
 

ADICRYL INCOLORO esta especialmente indicado para proteger e impermeabilizar, sin alterar el color original de las 
superficies a revestir, muros de mampostería, ladrillos vistos, medianeras, superficies de hormigón visto, tejas, etc.  

 

APLICACIÓN 
 

 Limpiar a fondo las superficies a impermeabilizar, eliminando restos de pinturas existentes deterioradas, evitando 
dejar rastros de grasas ó aceites sobre el sustrato. Recomendamos en el caso de ser posible el uso de 
hidrolavadoras a presión. 

 Sobre superficies nuevas ó muy absorventes, aplicar una imprimación consistente en ADICRYL INCOLORO 
diluído con un 40 % de agua limpia. 

 Terminar con dos ó tres manos de ADICRYL INCOLORO puro. 

 Puede ser aplicado a brocha, rodillo ó pistola con aire comprimido, limpiando las herramientas utilizadas con agua 
limpia. 

 

CONSUMO 
 
1 litro rinde 10 a 12 m2 por mano apróx., dependiendo de la absorción del sustrato. 

 

ENVASES 

 
Balde de 1 galón, tinetas de 2 ½ y 5 galones, tambor de 50 galones. 

 

ALMACENAJE 
 

2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25º C en lugar fresco y seco, cerrado en origen. 

 

PRECAUCIONES 

 
Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con 
el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave 

con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos 
lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y 
luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente.  

Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
 

 
 
 



             
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

NOTAS LEGALES 

 
 La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan 
en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado 

apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. 
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en 
relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 

cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier 
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se 
reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de 

terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual 
se proporcionarán a su solicitud. 
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