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INFORMACION TECNICA  
IMPRIMANTE ACRILICO GRECONAL 

 

DESCRIPCION 

 
IMPRIMANTE ACRILICO GRECONAL, es una emulsión Acrílica de alto contenido de sólidos lo 
cual le permite tener una alta resistencia a la intemperie y a superficies alcalinas. Es un 
producto que debe ser utilizado antes de aplicar la pintura sobre la superficie como 
sellante y promotor de adherencia, aislándola y protegiéndola de los efectos nocivos de la 
cal, carburos y de substratos con alta alcalinidad tales como: tejas de fibro-cemento y 
superficies de concreto. También se usa para sellar las superficies de materiales porosos 
utilizados en mampostería.  
 

VENTAJAS 
 

• Excelente penetración. 
• Rápido secamiento. 
• Alto rendimiento. 
• Acabado transparente* 
• Excelente Adherencia sobre la superficie. 
 

*Nota: hay que tener especial cuidado cuando se usa como sellante en la aplicación 
sobre superficies porosas, se debe hacer ejerciendo poca fuerza sobre la brocha o 
rodillo y no se debe repasar más de tres veces, debido a que si se hace con alto 
esfuerzo mecánico la película aplicada se puede tornar de color blanco. En caso de que 
se torne blanca la aplicación, se debe lavar inmediatamente con agua.  
 
 

USOS Y PROPIEDADES  
 

Se utiliza como principalmente como sellante* en diversos substratos: paredes, maderas, 
ladrillos tejas de fibro cemento y mampostería en general, en ambientes exteriores e 
interiores (ver Nota). En superficies nuevas de estucos o pañetes y en superficies porosas 
de madera, triplex o aglomerados, se usa como imprimante para mejorar la aplicación y 
el rendimiento de los vinilos o esmaltes. Sirve como aglutinante para preparar acabados 
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rústicos o estucos y en la preparación de acabados texturizados para exteriores 
 
 
 
PREPARACION DE SUPERFICIE 
 
 
La superficie sobre la cual se va a aplicar IMPRIMANTE ACRILICO GRECONAL debe estar 
completamente limpia, libre grasa o de cualquier suciedad. No debe presentar polvo ni 
partículas sueltas. Si existen humedades, éstas deben eliminarse por completo antes de 
aplicar el producto. 
 
 
DILUCION Y APLICACION 
 
 
• Si es necesario, diluir cada Galón de IMPRIMANTE ACRILICO GRECONAL Máximo hasta 

un 30%. Se aplica una mano con brocha, dejando secar por espacio de 2 a 3 horas, 
antes de aplicar pintura acrílica para exteriores DUREZZA o GRECOTEX para dar un 
acabado final. 

 
• Si la superficie es muy porosa se recomienda dar una primera mano con IMPRIMANTE 

ACRILICO GRECONAL diluido en una proporción de cinco partes de Imprimante por una 
parte de agua con el fin de que penetre en la superficie. Luego déjelo secar entre 2 a 3 
horas antes de aplicar la siguiente mano del producto diluido al 10%. De esta manera 
obtendrá un mejor resultado. 

 
 
• Limpieza de equipos: AGUA. 
 
• IMPRIMANTE ACRILICO GRECONAL puede ser almacenado por un periodo de tiempo de 

12 meses en recipientes herméticamente cerrados a temperaturas comprendidas entre 
10° C y 30° C. 

 
• Limpieza de equipos: AGUA. 
 
RENDIMIENTO TEORICO 
 
 
• Dependiendo de la calidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar el producto, su 

rendimiento aproximado sobre superficies nuevas varia entre 40 – 50 m2 /galón diluido 
al 25%. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Tipo de emulsión  Emulsión Acrílica  

Contenido de Sólidos (%) 49 – 51  

Viscosidad Brookfield a 25°c 
(cps) 

5000 - 14000 

pH a 25 °C             7.0 - 8.5 

Densidad  3.9 – 4.1 

Color  Blanco ligeramente azuloso 

Rendimiento Practico aproximado:  
• Sobre sustratos porosos 15 a 20 m²/galón 2 manos 

• Sobre sustratos liso 20 a 25 m²/galón a 2 manos 
*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o 

herramienta de aplicación. 

Contenido Teórico de compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) = Menor 50 grs. solvente/Lt. 

 
PRESENTACION 
 

▪ Tambor de 55 galones   = 208 175 L. 

▪ Cuñete de 5 galones      = 18 925 L.  
▪ Galón       =     3 785 L. 

▪ ¼ Galón   =     946.25 L. 

▪ Bolsa 750 gr 
 
PRODUCIDO POR: 
Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 

A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana. 
 

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta garantizado. 
Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 01 8000 
526969 

 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a 
nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin 

que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de 
aplicación. 
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Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las 
recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra 
y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier 
daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos 
responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza 
más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el 
mismo.    

 

RECOMENDACIONES:  
 
Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños.  
 
Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el envase 
original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo 
posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas. 
 


