	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Preguntas Frecuentes: “Acabados Arquitectónicos”
En el caso de una vinílica ¿ que significa para “interiores y exteriores”?
Que el producto en su formulación contiene la resina y pigmentos adecuados para resistir los rayos ultravioleta, cambios de
temperatura, y 1500 ciclos de lavado.
Que colores recomiendas para estancias, oficinas y estudios?
Los tonos intensos como el naranja y amarillo proporcionan calidez al ambiente, mismos que se recomiendan para espacios en
varios niveles, los colores claros son mas recomendables para dar amplitud a espacios reducidos.
¿Para baños que es lo mas adecuado?
Cuidando el ambiente y dado lo cerrado de los espacios recomendamos utilizar esmaltes base agua, ya sea mate o brillante. En
colores pastel o blanco lograras que le den amplitud y calidez.
Como ama de casa ¿que consejo me puedes dar para preservar la herrería de mis ventanas y rejas?
Primero que nada, debes remover el oxido y todo contaminante que impida la correcta adherencia de la pintura, posteriormente
aplicar un primario anticorrosivo y sobre él un acabado alquidálico (esmalte) en el color que mejor combine con el resto de tu
decoración.
Para albercas y espacios deportivos ¿qué elementos debemos considerar para elegir correctamente el producto?
Existe una amplia gama de productos susceptibles para estas aplicaciones, la elección siempre ira ligada al presupuesto, esto
depende del tipo de resina con el que están formulados, por lo que se debe considerar si estarán expuestos a derrames o
salpicaduras de ácidos, álcalis, productos químicos corrosivos, agua salada, intemperismo, abrasión y tipo de limpieza.
No olvides que estos espacios son lugares de esparcimiento por lo que deben ser agradables a la vista y no requerir de
mantenimiento en forma constante.
¿Como prevenir el graffiti?
A todos nos gustan las paredes limpias libres de rayas y sobre todo de graffiti, el sistema adecuado consiste en aplicar una capa
transparente de un recubrimiento que al alcanzar su curado sea insoluble en cualquier tipo de hidrocarburo, que conserve un
excelente color y brillo y con una alta resistencia a la abrasión.
¿Qué tan recomendable son los impermeabilizantes de fácil aplicación?
Te los recomendamos ampliamente. Ya que son la vanguardia de la tecnología y se garantizan por mas de 5 años aun en climas
extremosos, no requieren de primarios y son de muy fácil mantenimiento.

	
  

