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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
INGE GUMMI, es una pintura en base a resinas 
sintéticas emulsionadas en agua, especialmente 
formulada para proteger gomas y renovarles su 
aspecto inicial.  
 
El renovador de gomas Inge Gummi una vez 
aplicado, presenta una terminación brillante (65 - 
70%) de muy buena estética y apta para tránsito 
de personas y vehículos livianos.  
 
Como todos los productos de especialidad, se 
recomienda probar previamente el tipo de 
terminación, especialmente color y aspecto que 
deben satisfacer al usuario o diseñador de la 
obra al igual que la absorción de la superficie 
que se desea proteger. 
 
 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
Su uso específico es como protector y 
renovador de gomas, en especial aquellas 
utilizadas en construcción en escalas, 
descansos y superficies donde se requieren 
características antideslizantes. También se 
recomienda para renovarles el aspecto estético 
a los neumáticos. 
 
 
El producto además presenta una elevada 
resistencia y adherencia a ciertas superficies de 
aglomerados sintéticos de caucho utilizados en 
carpetas de multicanchas.  Se recomienda 
verificar previamente el tipo de carpeta para 
asegurar un óptimo comportamiento. 
 
Casos específicos recomendamos consultar con 
nuestro departamento técnico. 

 
 
 
 
 
 
INFORMACION TECNICA 
 
 

Tipo Producto   : Emulsión Acrílica. 

 
Apariencia   : Líquida con color 

 
Colores   : Negro, Rojo, Gris. 
         

Peso Específico  : 1,1 +/- 0.05  
gr/cc (a 25ºC) 
 

Sólidos en Volumen  : 25 +/- 2% 

 

VOC    : < 15 gr./lt. 
 

Rendimiento Práctico  
estimado en una mano  : 30 – 35 m2/gl 
     superficies lisas 
 

Tiempo de Secado (20°C)  

 Entre capas  : 6 -8 hrs. 

 Puesta en Servicio : 24 hrs. 

 

Aplicación   : Brocha, rodillo o 

  pistola. 

Dilución   : Agua según uso. 

 

Limpiador   : Agua 

 

Envase de suministro  : 1 galón 
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VENTAJAS 
 

 Pintura base agua. 
 Forma película dura y plástica. 
 Película lavable con detergentes 

industriales. 
 Rapidez de aplicación.  
 Ideal para terminaciones donde se desea 

estética y economía. 
 Excelente adhesión al sustrato.  

 
APLICACIÓN 
 

 La superficie de goma debe encontrarse 
limpia y seca, libre de grasas y aceites.  
Utilizar como desgrasante INGE FORTE 
y finalmente enjuagar minuciosamente. 

 Al aplicar sobre neumáticos se 
recomienda diluir con agua hasta 20% a 
fin de aplicar una capa delgada y única. 

 Sobre gomas muy lisas se recomienda 
lijarlas suavemente para aumentar el 
anclaje mecánico. 

 Aplicar una capa y si ello es suficiente no 
aplicar más hasta la próxima renovación. 

 En caso de requerirse dos capas dejar 
un tiempo de secado entre ellas de al 
menos 6 horas.  

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

 Poner en servicio después de 24 horas 
de aplicada la última capa. 

 
 
RESTRICCIONES 
 

 No someter a congelamiento. 
 Aplicar solo sobre las superficies 

recomendadas. Si asisten dudas 
consultar nuestro Departamento Técnico. 

 No aplicar sobre superficies que han sido 
enceradas. 

 
 
 

 
 
 
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 Fono 
562 2563 1564 –2563 8496 ó al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 

 
 
 

NOTA 
 
La información descrita esta basada en nuestros 
mejores conocimientos, conforme a pruebas de 
laboratorio y experiencia práctica. Sin embargo, 
como el producto puede ser utilizado en condiciones 
fuera de nuestro control, sólo podemos garantizar la 
calidad del producto. 
 


