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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
Esmalte Sintético base agua INGE SIDING E70, 
es un revestimiento delgado y con color, 
especialmente diseñado por Ingepint para 
proteger de la acción de los agentes 
ambientales aquellas superficies interiores y 
exteriores de albañilería, concreto, fibro 
cemento, ladrillos estucados y a la vista.  
 
Su formulación contiene funguicidas de alta 
eficiencia para evitar el desarrollo de hongos en 
especial en áreas húmedas. 
 
La versión HR es además utilizada como 
terminación cuando se requiere tener hidro 
repelencia en permeabilidades con 5 cm de 
columna de agua en pipeta Karsten. 
 
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 
 
Como terminación protectora de alta eficiencia 
para ser aplicado sobre muros y fachadas de 
hormigón, albañilería, fibrocemento, ladrillo, 
enchape de ladrillos, texturados, enlucidos, etc. 
Puede aplicarse sobre galvanizado en forma 
directa, sin embargo, sobre acero desnudo este 
debe encontrarse previamente imprimado. 
 
Por sus características es un producto ideal para 
áreas húmedas y que requieren condiciones 
sanitarias como baños, cocinas, zonas de 
lavado, etc. 
 
No emite olores y no contamina el ambiente por 
lo que puede pintarse con las áreas en servicio. 
 
Casos específicos recomendamos consultar con 
nuestro departamento técnico. 
 

 

 
 
INFORMACION TECNICA 
 
 
Tipo Producto   : Sintético Acuoso. 
 

Apariencia   : Líquido con color. 
 
Colores   : Amplia Variedad. 
 
 
Terminación   : Semi Brillo/Mate 
 
 
Viscosidad de entrega : 95 +/- 5 KU 
 
Sólido en peso  : 50 +/- 2 % 
 
 
Sólido en volumen  : 30 +/- 2 % 
         
 
Peso Específico  : 1,15 +/- 0.05  
(a 20ºC) gr/cc 
 
VOC    : < 5 gr./lt. 
 
 
Rendimiento Práctico  
estimado en una mano  : 35 -40 m2/gl 
superficies lisas 
  
 
Aplicación   : Brocha, rodillo o 
        pistola. 
 
 
Dilución   : No requiere. 
 
 
Limpiador   : Agua 
 
 
 
Envase de suministro  : 1 galón 
        Tineta 4 gls 
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VENTAJAS 

 Producto base agua, no emite olor por lo 
que puede utilizarse en áreas confinadas 
y/o habitadas sin problemas, 

 Película de alta impermeabilidad al agua. 
 Forma película dura pero plástica. 
 Versión HR previene la penetración del 

agua de lluvia y de aquella que escurre 
por los muros. 

 Excelente resistencia a los álcalis, 
pudiendo ser aplicado sobre cualquier 
sustrato alcalino. 

 Rapidez de aplicación.  
 Ideal para terminaciones donde se desea 

estética. 
 Según color y absorción de la superficie 

cubre en una capa cruzada de unos 1,7 
micrones secos. ( 200 – 250 gr./m2) 

 
APLICACIÓN 

 La superficie debe encontrarse limpia y 
seca, libre de grasas y aceites. Muros 
pintados deben encontrarse en buen 
estado.  Las   grietas deben ser 
previamente reparadas al igual que la 
porosidad excesiva. 

 Para obtener máxima protección se 
recomienda aplicar dos manos del 
producto.  

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

 No aplicar sobre superficies calientes y 
evitar la acción directa del sol mientras 
seca. 

 Aplicar sobre sobre acero solo si este se 
encuentra previamente imprimado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RESTRICCIONES 

 No someter a congelamiento. 
 No utilizar en superficies de acero sin 

imprimación.  
 

SEGURIDAD 
 Manténgase lejos del alcance de los 

niños 
 Producto en base agua. 
 Es aconsejable utilizar elementos de 

seguridad, para aplicar el producto 
 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 
Disponer o eliminar los envases usados sin producto 
líquido en su interior solo en lugares autorizados.  
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Consultas sobre el uso, aplicación y 
recomendaciones del producto comunicarse con 
nuestro Departamento Técnico Ingepint al Fono 
562 25631564 –5632764 o 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. 
 


