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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 
con un sistema de Gestión de la Calidad.
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Información Técnica.

Recomendaciones generales.

Nota.

Precauciones.Recomendaciones para su uso.
Caso 1. Grafiados / Texturados.

Caso 2. Empastes Chafiados.

Caso 3. Blanqueador de superficies.
Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso 
de este producto en una aplicación distinta a la que se 
está recomendando. Si desea información adicional es-
críbanos a serviciocliente@unidas.com.ec o llame al 
teléfono 04-2590280 Ext. 115

•  Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
•  Aplicar con una ventilación adecuada.
•  Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance 
de los niños.
•  La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con 
agua limpia.

Color: Blanco Lechoso.

Pigmentación: Pigmentos de óptima calidad.

Tipo de Resina: Acrílica.

Acabado: Mate.

Brillo: Máximo 4 a 60º.

Estabilidad mecánica: Excelente.

PH a 25 º : 8 - 9

Aspecto: Homogéneo.

Película : Transparente, flexible, impermeable.

UNIFLEX AGLOMERADOS AGUA ESPESANTES

2 a 4 partes 12 partes 1 a 1.5 partes 1 a 2 partes

UNIFLEX AGLOMERADOS AGUA ESPESANTES

1.5  a 2 partes 12 a 15  partes 1 a 1.5 partes 1 parte

UNIFLEX AGLOMERADOS AGUA ESPESANTES

1.5  partes 10 a 12 partes 6 a 8 partes 0.5 partes

Condiciones de almacenaje: Normales.

Limpieza de equipo: Agua limpia.

Uniflex
Resina de mampostería de uso múltiple.

Descripción.
Resina acrílica de elevado peso molecular, excelente resistencia a la alcalinidad, 
diseñada especialmente para realizar trabajos varios de mampostería, tales como 
grafiado, champeado, texturizado, también puede ser utilizado como sellador 
para interiores y como resina en la preparación de varios tipos de empaste.

Repelente
al agua

Fácil
de aplicar

Advertencia.
La compañía no se responsabiliza por recubrimientos 
aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren 
EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en 
caso de lluvia frecuente.
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