
FICHA TÉCNICA PINTA MUROS

Recubrimiento líquido base agua de color blanco que protege tus muros interiores y 
exteriores, dándole un acabado final de alta protección.

Código: Presentación: Color:

33758 19 L Blanco

Superficies 

Concreto  colado
Block de concreto/barro
Ladrillo de barro cocido
Panel de cemento
Estuco
Cemento-arena

PINTURA IMPERMEABLE CON ALTO PODER CUBRIENTE 
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No se decolora ni desprende con el paso del tiempo.
Producto impermeable con propiedades hidrófugas que 
no acumula humedad evitando descaramiento.
Es ecológica, no contiene compuestos orgánicos volátiles 
(VOC’S) ni plomo.
Evita la creación de grietas en los muros con el tiempo.
No genera salitre ni hongos.
Mayor cobertura y rendimiento que las pinturas 
tradicionales a una sola mano.
No requiere sellador previo a la instalación.

Para pintar muros y cielos de concreto colado, block de 
concreto o barro, ladrillo de barro cocido, panel de 
cemento, muros y cielos recubiertos de estuco.
Para uso interior y exterior.

USOS RECOMENDADOS

VENTAJAS

Nota: Los rendimientos aquí presentados pueden variar 
dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas 
utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

2.4 m2 por litro a dos manos.

RENDIMIENTO

La superficie debe ser sólida y firme, limpia y libre de 
suciedad, grasa, selladores, pinturas y compuestos de 
curado. Debe ser lo suficientemente absorbente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

No aplique CEMIX PINTA MUROS sobre pintura látex.
No aplique bajo el sol directo, alta humedad en el medio 
ambiente o vientos fuertes.
No se recomienda aplicar sobre yeso ya que puede afectar 
la apariencia y la textura.
No diluir el pintamuros y acabados, aplicación directa.

LIMITACIONES

La superficie debe de estar seca (72 horas), ser 
sólida, firme y estar libre de sustancias que puedan 
interferir con la adherencia.

Mezcle bien antes de usar. 

Puede ser aplicada con una brocha o rodillo. Aplique 
la primera capa y para aplicar la segunda espere a 
que seque la primera; al extenderlo trabaje en 
húmedo para no dejar marcas.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PINTA MUROS

LIMPIEZA

Polvo
Grasa
Cera
Agua en exceso
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No se deje al alcance de los niños. Use guantes de goma y 
gafas de seguridad para aplicar. En caso de contacto con los 
ojos o piel, enjuague inmediatamente. En caso de ingestión 
no induzca al vómito. Si las molestias persisten, solicite 
atención mñedica. Este producto no es inflamable, siga las 
leyes locales para su manejo y almacenaje.

SEGURIDAD



Llame sin costo al

01 800 83 83 000
cemix.com

/cemixoficial

Para más información de nuestras soluciones:

FICHA TÉCNICA PINTURA MINERAL

Todos los productos CEMIX se inspeccionan y prueban antes 
de ser embarcados, por lo que el fabricante garantiza el 
buen desempeño de los mismos durante lo especificado en 
la póliza de garantía contenida en www.cemix.com. El 
proceso para hacer cualquier reclamación por material 
defectuoso y obtener una reposición del material en 
cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del 
producto.

2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 
en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 
800 8383 00 o vía correo electrónico a 
infocemix@cemix.com

3. Un representante autorizado del fabricante contactará al 
cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, 
así como su instalación (CEMIX no se hará responsable por 
daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de 
ese material).

4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la 
fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a 
reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus 
instrucciones de embarque y autorización para efectuar la 
devolución. El material se repondrá directamente en fábrica 
en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del 
representante.  

GARANTÍA

La temperatura ambiente y el sustrato deberán ser 
mayores a 10oC y menor a 32oC.
Si la superficie de aplicación está caliente al tacto, 
humedezca la superficie para regular la temperatura.
Las condiciones ambientales como baja temperatura y alta 
humedad pudieran alargar el tiempo de secado del 
producto y provocar manchas.

PRECAUCIONES

SISTEMA DE GARANTÍA CEMIX
En CEMIX garantizamos que nuestros productos (adhesivos, 
boquillas y membranas) son compatibles como materiales 
para instalación de losetas cerámicas,  y loseta porcelánica 
de cualquiera de las marcas de revestimientos o pisos que se 
comercializan en el país.
La garantia TOTAL DE POR VIDA garantiza la instalación 
para toda la vida cuando se instala el sistema completo de:
CEMIX APLANADO.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos 
técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en 
nuestros mejores conocimientos y la información disponible 
a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos 
solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin 
embargo, como el manejo y el uso posterior a la entrega al 
cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el

resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el 
fabricante o vendedor, los documentos por escrito firmados 
por un representante oficial del fabricante. Para más 
información acerca de garantías entrar a: www.cemix.com
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DATOS TÉCNICOS

Color Blanco 

Textura Líquida

Tiempo de secado 1 - 3 horas

Rendimiento aproximado 2.4m2 por litro a dos manos

Tiempo de almacenaje 12 meses en lugar fresco y 
seco en su empaque original

Carácterísticas físicas Descripción


