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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
ESMALTE AGUA es un producto formulado con 
resinas acrílicas emulsionadas en agua y 
pigmentos seleccionados de muy buena solidez 
a la luz y la intemperie.  
El Esmalte al Agua se encuentra reforzado con 
funguicidas y alguicidas, en forma especial para 
hacerlo resistente a las condiciones de 
humedad.  
El producto una vez aplicado y seco presenta 
terminación suave y lisa, que la hace fácil de 
limpiar, por lo que es recomendable para ser 
utilizada en dormitorio de niños, pasillos, 
comedores y en general en todos aquellos 
lugares donde sea susceptible de ensuciarse.  
  
La película que se forma con el Esmalte Agua 
es de gran durabilidad y confiere al sustrato una 
gran protección dentro de una amplísima gama 
de colores. 
 
Se presenta en terminaciones Mate, Satín y 
Semibrillo. 
 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
Se utiliza como pintura de terminación 
principalmente en muros en ambientes interiores 
y exteriores que se encuentren expuestos a 
elevadas solicitaciones.  Ideal para ser usado en 
baños, cocinas y exteriores donde la humedad 
normalmente es un problema al igual que en 
lugares donde existe gran circulación de gente. 
Se aplica principalmente sobre superficies de: 
hormigón armado, estucos, albañilería, 
fibrocemento, volcanita, yeso y superficies 
enlucidas en general.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMACION TECNICA 
 
 
 
Tipo Resina Emulsión  : Acrílica Reforzada  

 
Terminación    

:   Mate 
    :   Satín 
    :   Semibrillo 
 
Colores   :   Amplia Variedad 

 

Viscosidad de entrega :   93 +/- 5 KU 

Sólido en peso medio  :   52 +/- 2 % 

Sólido en volumen medio :   38+/- 2 % 

Peso Específico medio :   1.3 +/- 0.05 
 (gr. /cc.) 
 
VOC    : < 15 gr./lt. 
 
 
Rendimiento Práctico Est. :   30–35  
m2 /galón /mano 
 

Aplicación  : Brocha, rodillo, 

  Pistola, Airless. 

Limpiador   : Agua. 

Tiempo de secado 

(20ºC, 60% HR)  Tacto  : 30 minutos 

 Repintado : 4 - 6 horas 

Habitable : 30 minutos                   

 

Envase de suministro  : 1 galón 

        4 galones 
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PREPARACION DE SUPERFICIES 
 
Estas deberán encontrarse libres de polvo, 
aceites, sales de fraguado, óxido o pintura 
antigua en mal estado. Superficies brillantes 
deben ser lijadas antes de pintar. 
 
El sustrato deberá encontrarse seco. 
 
Como fondo de imprimación es conveniente 
sobre el enlucido aplicar previamente Látex, en 
el tono de la terminación.  Esto ayuda a reducir 
los costos y a optimizar la calidad de 
terminación del Esmalte al Agua. 
 
APLICACIÓN 
 
Sobre las superficies convenientemente 
preparadas, se recomienda aplicar 2 ó 3 capas 
de Esmalte Agua en la terminación deseada 
utilizando alguno de los métodos seleccionados.  
Si la superficie se encuentra imprimada con 
Látex y bien recorrida las imperfecciones, no se 
requiere habitualmente más de 2 capas de 
Esmalte al Agua.  
 
El producto no genera olores pesados y en 
lugares confinados puede ser utilizado tan 
pronto se encuentra seco al tacto. Se 
recomienda siempre procurar ventilación al lugar 
de trabajo para favorecer el secado. 
 
En el caso de terminaciones con colores 
ultratonos (subidos) se recomienda aplicar 
previamente como primer en primera mano 
Látex   en un color menos intenso que el de 
terminación, para mejorar rendimiento y generar 
economía. Siempre es conveniente aplicar 
esmalte al agua en capas de terminación. 
 
ALMACENAJE 
 
El producto debe mantenerse en un lugar fresco 
y ventilado. Los envases deben guardarse 
herméticamente cerrados. No almacenar bajo 
temperaturas de congelamiento. Duración 1 año 
sellado. 
 

 
 
RESTRICCIONES 

 No someter a congelamiento. 
 Verificar solidez a la luz del color elegido 

para exteriores. 
 En caso de salpicaduras se debe retirar el 

producto utilizando un paño con agua en 
forma inmediata.  Una vez seco el producto 
no se puede eliminar con facilidad. 

 
SEGURIDAD 

 No es un producto combustible. 
 No ingerir. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 Uso restringido a profesionales. 

 
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 
262 25631564 – 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. 


