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

Información Técnica.

Ventajas.

Color: Trasparente, brillante.

Tipo de Resina: Emulsión acrílica base agua.

Acabado: Uniforme y liso dependiendo de la 
cantidad de capas aplicadas.

Brillo: 70° Unidades de Brillo (UB).

Peso por galón: 3.80 – 4.10 Kilogramos por Galón.

Viscosidad: 15 segundos Copa Ford 4

Repelencia al agua : Excelente.

Proporción de mezcla: Un solo componente.

Tiempo de secado: Dependiendo de las condiciones climáti-
cas entre 1 y 2 horas por cada mano.

Número de manos: Mínimo 2 manos.

Porcentaje de dilución: No requiere dilución. Producto de
aplicación directa.

Método de aplicación: Brocha o rodillo.

491

Unigard Acqua
Sellador acrílico base agua para exteriores e interiores.
Acabado Brillante

Descripción.
Sellador acrílico de alto performance base agua, diseñado para sellar, proteger, decorar y 
embellecer distintos tipos de sustratos porosos tanto en exteriores como en interiores.  
Genera un acabado brillante y realza el color de los sustratos protegidos tales como: 
Ladrillo visto, granito, cemento decorativo, gres, fachaleta, tejas, piedra decorativa, 
etc.    Recomendado para aplicación tanto en exterior como en interior. Genera extrema 
protección contra la penetración de agua, contaminantes y los dañinos rayos UV del sol.

• Reforzado con filtros UV para generar mayor protección.
•  Excelente adherencia sobre superficies de diferente rugosidad.
•  Provee una película transparente brillante superficial.
•   Protege la superficie contra agua, polvo, hollín, aceites y
agentes de limpieza más comunes.
•   Aumenta la vida útil del concreto protegiendo el acero 
estructural.
•   Alta durabilidad y resistencia a la intemperie.
•   No pierde coloración por ataque de rayos UV.
•   Bajo contenido de COV (Componentes Orgánicos volátiles).
•   Ideal para aplicación en superficies verticales y horizontales.

SC514-1

Embellece y protege acabados decorativos.
Escudo de protección contra rayos UV del SOL para 
acabados como piedra decorativa, granito, ladrillo visto, 
tejas, gres, paredes, etc.

Genera película transparente semibrillante
de alta protección. Realza el color de los 
acabados y protege los sustratos contra 
la acción del agua, sol, hongos, etc.

Repelente al agua.
Extrema resistencia a ambientes 
de alta humedad. 
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Recomendaciones generales.
Nota.

Precauciones.

Recomendaciones generales. Aplicación.

Rendimiento.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este
producto en una aplicación distinta a la que se está recomendan-
do. Si desea información adicional escríbanos 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.

•  Se recomienda para aplicación sobre todo tipo de sustrato 
decorativo en exterior e interior tales como: Concreto, grani-
to, fachaleta, piedra decorativa, ladrillo visto, adoquines, pin-
tura convencional aplicada y demás.
  
•  Se debe de considerar la aplicación solamente  sobre sus-
tratos porosos, en el caso de sustratos sin porosidad (ej. Bal-
dosas o porcelanato pulido brillante) no se generará la adhe-
rencia adecuada.

•  Todas las superficies deben de estar secas, libres de grasa, 
aceites, polvo, humedad y otros contaminantes.

•  Se obtendrá un mejor acabado en superficies cementicias 
esperando el curado de la superficie enlucida por un mínimo 
de 30 días.

•  Se debe de agitar muy bien el contenido antes de utilizar.
Almacenar a temperaturas entre 10 y 35°C.

•  Limpieza del equipo de aplicación con agua limpia.

•  Su presentación se encuentra lista para aplicar y no nece-
sita dilución.

Ideal para aplicación con brocha y rodillo.

Se deberán aplicar siempre dos manos de producto con mo-
vimiento horizontal de arriba hacia abajo con un lapso no me-
nor a 1 hora entre cada mano.

En el caso de aplicación sobre superficies muy porosas se 
recomienda aplicar la primera mano con brocha para garan-
tizar la penetración del producto en el sustrato.

Entre cada mano se deberá esperar una hora de secado; pro-
teger de la lluvia durante las primeras 12 horas posteriores a 
la aplicación.

•  Considerando que la aplicación puede realizarse en materiales 
con capacidad de absorción muy diversa el consumo y rendi-
miento del material pueden variar entre 15 m²/gal a 25 m²/gal.

Condiciones de almacenaje: Normales.

Limpieza de equipo: Agua.


