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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 
INGE ROOF es un producto formulado con resinas 
acrílicas emulsionadas en agua y pigmentos 
seleccionados de alta resistencia al exterior, 
especialmente desarrollados para la protección de 
cubiertas de techo de los materiales habituales de 
construcción. 
 
Sus propiedades de alta humectación de superficies y 
elevada flexibilidad le otorgan un anclaje excepcional 
a las superficies incluso a las más difíciles como 
cubiertas de acero galvanizado en forma directa. 
 
Ideal para proteger superficies al exterior expuestas a 
los ambientes urbanos, rurales, marinos e industriales 
de baja agresividad. 
 
El producto una vez aplicado y seco presenta 
terminación suave, lisa y semibrillo. 
 
 
 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
Se utiliza como pintura de techos en exteriores, que 
se encuentren expuestos a solicitaciones de baja o 
mediana agresividad. 
 
Aplicable sobre material galvanizado, fibrocemento, 
tejas de cemento, coloniales, asfálticas, OSB, 
maderas en general, sobre acero directo este debe 
encontrarse previamente imprimado con algún 
anticorrosivo que le proporcione la resistencia a la 
corrosión según la exposición.   

 
Casos específicos recomendamos consultar con 
nuestro departamento técnico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMACION TECNICA 
 
 
Apariencia : Revestimiento  
                                                Líquido con color. 
 
Colores  :   Rojo Colonial, Verde, Azul,  

    Gris, y otros. 
 
Peso Específico  
(a 25ºC) (gr./cc.)  : 1,15+/-0.05 
 
Sólidos en Volumen  : 32 +/- 2% 
 
VOC    : < 15 gr./lt. 
 
Rendimiento Práctico 
estimado en una mano : 35 – 40 m2/gl 
en superficies lisas 
 
Tiempo de Secado 20°C : 
 Tacto   : 45 min. 
 Entre capas  : 8 -10 hrs. 
 Puesta en Servicio : 24 hrs. 
 
 
Aplicación   : Brocha, rodillo o 

  pistola. 
 
Dilución   : No requiere. 
 
Limpiador   : Agua 
 
 
Envase de suministro : 1 galón 

   Tineta  4 galones 
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VENTAJAS 
 

 Pintura base agua. 
 Forma película dura y plástica. De larga 

duración. 
 Excelente resistencia a los álcalis, pudiendo 

ser aplicado sobre cualquier sustrato alcalino. 
 Rapidez de aplicación.  
 Ideal para terminaciones donde se desea 

estética y economía. 
 
APLICACIÓN 
 

 La superficie debe encontrarse limpia y seca, 
libre de grasas y aceites.  

 En algunos techos como los de tejas 
asfálticas se recomienda imprimar 
previamente con la misma pintura diluida en 
un 30% para asegurar una máxima 
penetración y adherencia.  

 Para obtener máxima protección se 
recomienda aplicar al menos dos manos del 
producto con un secado entre capas de unas 
8 horas mínimo. (20°C) 

 Para aplicar el producto se puede utilizar, 
brocha, rodillo o pistola  

 
 
RESTRICCIONES 
 

 No someter a congelamiento. 
 No aplicar a todo sol o con exceso de 

calor.  
 
 
SEGURIDAD 
 

 Manténgase lejos del alcance de los niños 
 Producto no contiene solventes. 
 Uso restringido a profesionales 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ALMACENAJE 
 
El producto debe mantenerse en un lugar protegido  fresco 
y ventilado. Los envases deben guardarse herméticamente 
cerrados.  No congelar. 
 
Disposición de Envases 
 
De preferencia trate de utilizar la pintura hasta el final si no 
la va a guardar a fin de que los envases queden secos. 
Disponer o eliminar los envases sin pintura líquida usados 
solo en lugares autorizados.  
 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Consultas sobre el uso, aplicación y recomendaciones del 
producto comunicarse con nuestro Departamento Técnico 
Ingepint al Fonos 562 2563 1564 / 2563 8496 ó al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 

 
 


