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PINTURAS INDUSTRIALES 
REVESTIMIENTOS PARA PISOS 

PISOS DE HORMIGON 

 

 

 

 

DESCRIPCION 
 
Cr-301 es una pintura de un solo 

componente, de base acrílica en 
solventes, con buena fluidez y 
nivelación, protege, decora e 
impermeabiliza la superficie, tiene 
excelente retención de vapor para pisos 
con humedad.  

VENTAJAS 

• Excelente retención de vapor, actúa 
como membrana de curado en pisos de 
hormigón o mortero frescos (cuando se 
termina el llaneado mecánico) a fin de 
evitar perdidas de resistencia por 
evaporación prematura del agua de 
amasado. 

• De fácil aplicación y secado rapido. 

• Buen brillo y retención de color con 
alta resistencia a los rayos UV, de uso 
interior y exterior. 

• Buena resistencia al alcohol y al agua. 

• Excelente adherencia en pisos nuevos 
o viejos. 

• Tiene buena resistencia a la abrasión. 
 
• Una vez aplicado forma una capa 
firme, flexible, con buena resistencia al 
transito peatonal y de automóviles. 

USOS RECOMENDADOS 

• En pisos existentes da color, sella y 
protege más que las pinturas para pisos 
convencionales. 

• Funciona como tratamiento 
antipolvo de pisos. 

• De uso interior y exterior. 

• Aplicable en paredes, pisos, 
frisos sanitarios, 
construcciones metálicas, etc. 

PREPARACION DE 
LA SUPERFICIE 

La superficie a pintar debe 
estar limpia, seca, sana, y 
firme. Se recomienda trabajar 
la superficie con pulidoras 
orbitales con piedras, cepillos 
de acero, o arenado. 

MEZCLADO 

Cr-301 se vende listo para ser 
usado. Mezclar durante 7 
minutos preferentemente de 
abajo hacia arriba a fin de 
incorporar las cargas 
sedimentadas, o con mezclador 
de bajas revoluciones hasta la 
completa homogeneidad del 
producto. 

APLICACIÓN 

Se puede aplicar con pincel, 
rodillo, o pulverizador air-less. 
Para la primera mano puede 
diluirse entre un 10% y 20% 
con diluyente Cr-701. El 
secado al tacto demora entre 
10 y 40 minutos según 
condiciones climáticas, la 
segunda mano se realiza luego 
del secado al tacto, el secado 
al transito puede demorar entre 

8 y 24 Hs. según condiciones 
climáticas. 

LIMPIEZA 

 
Para la correcta limpieza de las 
herramientas debe utilizarse el 
Diluyente Cr-390. 

SEGURIDAD 

Producto combustible, mantener lejos 
de la llama y el calor. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Utilizar 
elementos de protección personal 
adecuados, mascarilla, antiparras, 
protección ocular, guantes, careta, etc. 
Evitar el contacto con el cuerpo, causa 
irritación en la piel y en los ojos, en 
caso de cualquier síntoma consultar al 
medico inmediatamente. Al contener 
solventes no debe ser aplicado en 
lugares cerrados. 

 

Cr-301 Esmalte acrílico al solvente 


