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ACQUA 100  
Pintura  Acrílica Anticorrosiva, Base Agua para decorar  interiores y 
exteriores. 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO 
Es un recubrimiento base agua 
desarrollado con tecnología de 
vanguardia a base de resina acrílica, 
amigable con el medio ambiente, y no  
tóxico para el ser humano. Su 
desempeño y comportamiento es 
similar al esmalte de aceite tradicional, 
para la protección y decoración de 
superficies metálicas, madera,  
tablaroca y aplanados de mezcla 
cemento-arena.    
 
TIPO 
Acrílico. 
 
USOS RECOMENDADOS 
Puede ser aplicado tanto en interiores 
como en exteriores, para la protección 
de superficies metálicas, madera, 
aplanados o repellos de yeso, 
tablaroca y aplanados de mezcla 
cemento-arena. Es la pintura ideal para 
decorar y pintar áreas en interiores 
como cocinas, baños, pasillos, muebles 
de madera o metálicos, por su fácil 
aplicación, tiempo de secado, fácil 
limpieza y bajo olor. 
 
COLORES 
Disponible en color blanco, negro, 12 
básicos y una gama de  colores con el 
Sistema Tintometricos Color Center. 
Muestrario Color sin limite :1080 
Muestrario Color Life : 1400 
 
COLORACION  
Con los colorantes de “Color Center”, 
se  preparan  las fórmulas para cientos 
de tonos. El máximo de colorante que 
se puede agregar por cada litro son: 
CLAROS             5 mL 
MEDIOS             50 mL 
CONCENTRADOS    85 mL 
 

 Para el muestrario “COLOR SIN LIMITE”  
cada base  se utiliza en los  siguientes 
colores: Claros en la mayoría de 
regulares y grises con terminación  1. 
Medios La mayoría de regulares y 
grises con terminación 3. 
Concentrados la mayoría de intensos. 
NOTA : Para los colores intensos y los 
que se obtengan de la base 
concentrados, sugerimos que la 
superficie tenga un fondo de color 
blanco. 
MUESTRARIO COLOR LIFE 
Con los colorantes de “Color Center”, 
se preparan las fórmulas para cientos 
de tonos. El máximo de colorante que 
se puede  agregar por cada litro es: 
B1                                      5  mL 
B2                                      47 mL 
B3                                      62 mL 
B4                                      82 mL 
Para el muestrario “COLOR LIFE”  cada 
base  se utiliza en los  siguientes 
colores:  
B1 en la mayoría de pasteles y grises 
con terminación  01,02,03,04 y 05 
B2 : los regulares y grises con 
terminación 06,07 y 08  
B3 :la mayoría de los fuertes y grises 
con terminación 09,10 y 11. 
B4: los concentrados y grises con 
terminación 12,13 y 14. 
 
PARAMETROS DE MEDICION 
 
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR 
PESO 
Blanco                47-50 
Pastel                48-50 
Tonos Intensos   40-42 
 
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR 
VOLUMEN 
Blanco                          35-36 
Pastel                           32-34 
Tonos Intensos         28-32 
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LLO 
nidades mínimo a 60° evaluando a 
rs. 

COSIDAD  
0-1300 cps al momento de envasar.

SIDAD g/mL 
0-1.250 g/ml  a 25°C 

.C 
-300 g/L  Según ASTM- D 3960-92. 
 g/L Según NOM-123-ECOL-1998. 

RELACIÓN AL MEDIO 
BIENTE 
 producto esta fabricado con 
erias primas que no están 
oradas a base de plomo ni de 
curio 

ACTERISTICAS ESPECIALES 

ERAL 
UA 100 es un producto que 

tiene antihongos y antiadherente 

onR lo que le confiere una mayor 
tencia al crecimiento contra 

roorganismos como hongos y 
s, así como una fácil limpieza y 
ndo la superficie bien preparada, 
de ser aplicado directo sobre acero 
rbón, sin presentar oxidación. 

TOS DE APLICACIÓN 

ERAL 
ecomienda aplicar el producto tal 
o viene en el envase, en caso 

esario diluir con agua limpia para 
iguientes casos: 
cación con brocha o rodillo 
ionar 5%. 
cación por aspersión 10%. 
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
La superficie por pintar deberá estar 
seca, libre de polvo, óxido, grasa, 
pintura mal adherida y todo tipo de 
contaminantes. En superficies de yeso, 
tablarroca y aplanados de mezcla 
cemento-arena deberá aplicar el 
Sellador 5x1 Reforzado. En superficies 
de madera se recomienda aplicar una 
capa del mismo Esmalte ACQUA 100 
en color blanco para después aplicar 
dos manos de ACQUA 100 en el color 
deseado como acabado. En superficies 
metálicas ferrosas se recomienda 
empalmar con el Primario 
Anticorrosivo ACQUA 100 Primer. 
 
INDICACIONES SOBRE EL 
MEZCLADO 
Para mejores resultados en la 
aplicación, mezcle bien la pintura 
antes de usar y  ocasionalmente 
durante la aplicación. Cuando se use 
más de un envase del mismo color 
mézclelos entre si antes de usarlos 
para uniformar el color. 
 
METODO DE APLICACIÓN 
La aplicación del producto puede 
hacerse con brocha, rodillo o por 
aspersión. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN 
Brocha, Rodillo, pistola de Aspersión. 
 
TIEMPO DE SECADO 
A  25°C (77°F y 50% de humedad 
relativa) 
Al tacto: 30-60 minutos, dependiendo 
del sustrato y las condiciones 
ambientales. 
Después de la primera mano, deje 
secar 4 horas antes de aplicar la 
siguiente.Los tiempos de secado 
pueden variar de acuerdo a las 
condiciones tales como: Temperatura, 
humedad y movimiento del aire, 
(ventilación).Curado total: 7 días. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE 
PELICULA HUMEDA POR CAPA 
5.0 milésimas máximo. 

 
ESPESOR RECOMENDADO DE 
PELICULA SECA POR CAPA 
1-2 milésimas. 
 
RENDIMIENTO TEORICO 

De 6-8 m
2
/L 

Los cálculos de rendimiento no 
incluyen perdidas por variaciones del 
espesor, mezclado, aplicación, 
irregularidades de la superficie ni 
porosidad  y puede ser del orden del 
50% ó más. 
 
LIMPIEZA DEL EQUIPO 
Lave la brocha los rodillos y otros 
utensilios  de pintar con agua y jabón 
inmediatamente después de usarlos. 
 
PRECAUCIONES AL APLICAR 
Aplique solamente si la temperatura 
de el aire, la superficie a pintar y el 
producto se encuentra entre los 10°C 
(50°F) y los 33°C (90°F). Evite aplicar la 
pintura cuando la humedad no 
permita que seque. Evite que se 
congele. 
 
MANEJO DEL PRODUCTO 
 
INFLAMABILIDAD 
Material base agua no inflamable 
 
ALMACENAMIENTO 
En envases cerrados entre 5 y 35° C 
bajo techo 
Debe mantenerse en lugares frescos y 
secos, después de su uso manténgase 
bien cerrado y fuera del alcance de los 
niños. 
 

LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
 
LIMITACIONES 
No es un producto para uso 
industrial. 
No se recomienda usar en pisos, 
terrazas, escaleras o en otras áreas 
donde se pueda pisar. 
No es un producto que resista 
productos químicos corrosivos, altas 
temperaturas, ni ninguna otra 
condición extrema. No se recomienda  

 
para las partes de superficie de 
concreto que estén en contacto con 
pisos de tierra suelta, ni 
constantemente húmedos o mojados. 
 
PRESENTACIONES 
 
PRESENTACIÓN 
Bote                       1     L 
Bote                       4     L 
Cubeta                  19     L 
Tambor                200     L 
 
IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL 
Todos los datos, información y diseño 
contenidos en este documento bajo 
ninguna circunstancia podrán ser 
alterados. La contravención a esta 
advertencia constituirá delito(s) 
severamente sancionado(s) por las 
leyes vigentes. 
 
IMPORTANTE 
Comex declara  que este producto 
cumple con las especificaciones 
establecidas para éste. 
Cualquier cambio a las instrucciones y 
recomendaciones de nuestros 
productos es responsabilidad de 
terceros que a su criterio han decidido 
cambiar o modificar el uso o manejo 
del producto. Si el usuario decide 
cambiar los productos o   sistemas para 
otro  destino, el  cual  se aleja de 
nuestras       recomendaciones asume 
todo riesgo y responsabilidad 
correspondiente. 
En algunos casos por la variedad de 
sistemas a aplicar en obra, pueden  
solicitar información o asesoría en 
Atención al Consumidor en el D.F. y 
Área Metropolitana al 5864-0790, 
5864-0791 y del interior de la 
República marque sin costo al 
0180071 26639. 
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