
 

 

 

 

 

MURACRIL   

 LINEA 07 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESCRIPCION: Pintura acrílica de alta calidad, base agua, alta lavabilidad, 

excelente cubrimiento y resistencia a la intemperie; acabado mate. Muracril cumple 

con la Norma Técnica Colombiana 1335 

USOS: Para protección y decoración de exteriores donde se requiera máxima 

durabilidad, rendimiento y excelente lavabilidad. Aplicar sobre terminados en 

ladrillo, concreto, cemento, revoques, pañetes, estucos, y en general sustratos con 

alcalinidad con pH inferior a 10. Protege y decora fachadas en obra nueva y repinte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PROPIEDADES FISICAS  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACABADO:       Mate 

COLOR:     Según carta de colores 

PESO POR GALON:   5.3 - 5.4  Kg. 

VISCOSIDAD:    7000-8000cp. (25º C) 

% SOLIDOS (w/w):   53-55% 

APLICACION:   Brocha de nylon, rodillo de espuma o felpa, 

     pistola hvlp o airless. 

DILUYENTE:   Agua 

DILUCION:       25-35% para primeras manos. De 20 a 25%  

     para manos posteriores. 

REND. TEORICO (APROX.):            

     Repinte sobre Color Similar:    25-30 M2/galón a 0.5 mils de película seca. 

     Repinte sobre Color diferente:  20-25 M2/galón a 0.5 mils de película seca. 

     Obra nueva:            15-20m2 /galón a 0.5 mils de película seca.  

RENDIMIENTO PRACTICO:    Para calcularlo, es importante tener en cuenta 

     las pérdidas de pintura durante la aplicación y 

     el tipo de superficie sobre la que se esta  

     aplicando ya que puede variar de acuerdo a la 

     porosidad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       PREPARACION DE SUPERFICIES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Debe estar libre de polvo, mugre, grasa, pinturas en mal estado y humedad excesiva. 

Resanar las grietas e imperfecciones. 

Eliminar pinturas deterioradas, cal, yeso y sales remanentes con espátula metálica o 

cepillo de alambre. En caso de haber sales remanentes, eliminar en seco antes de 

humedecer la superficie. 

Superficies demasiados alcalinas (ph>10), enjuagar con una solución de ácido  
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muriático al 5%, dejar secar.  

Superficies con manchas de hongos, preparar y aplicar una solución de hipoclorito 

de sodio al 3% en agua. Lavar con suficiente agua y eliminar las manchas con un 

cepillo, dejar secar. 

Lijar suavemente y limpiar antes de aplicar Muracril 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APLICACION:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mezclar cuidadosamente con una espátula limpia hasta uniformidad completa. 

Aplicar 2 o 3 manos dependiendo la superficie a pintar, hasta obtener el cubrimiento 

adecuado. Dejar secar 4-5 horas entre manos para permitir el secado normal de cada 

capa aplicada.  

Este producto puede entonarse (hasta un 3%) con los colores concentrados MURAL 

para obtener infinita gama de colores.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALMACENAMIENTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MURACRIL  debe ser almacenado bajo cubierta, en lugares frescos y secos, para evitar las 

temperaturas extremas. Los envases deben permanecer bien tapados, para evitar la 
evaporación de los compuestos volátiles, la formación de natas y la proliferación de 

bacterias y microorganismos en general. 

Para el bodegaje de grandes cantidades de producto, se deben apilar máximo tres cuñetes o 
cuatro cajas de galón. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRECAUCION:  

Usar equipos de seguridad apropiados para evitar contacto con los ojos o la piel. En 

caso de contacto, lavar con abundante agua y de ser necesario buscar atención 

médica.  

Este producto puede formar nata y hongos después de destapado, para almacenar se 

recomienda agregar  sin mezclar una pequeña cantidad de agua limpia encima del 

producto, tapando bien el envase. Diluir unicamente el producto a utilizar. 

En superficies muy secas se recomienda  humedecer previamente para mejorar las 

condiciones de aplicación. No es recomendable  mezclar con  vinilos de otros tipos 

para evitar desmejorar la calidad. Tampoco es recomendable pintar sobre cal, 

carburo o vinilos económicos. 

Para lavar la superficie (con agua y jabón suave, nunca con detergente), se requiere 

un tiempo de secado de 30 días después de aplicado. Limpiar suavemente. 

Este producto no debe almacenarse por un periodo superior a 1 año y debe 

permanecer en un ambiente fresco y seco. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACION TECNICA 



Las indicaciones de esta ficha técnica se dan como orientación. Se sugiere 

inspeccionar y ensayar  los productos antes de su uso y comprobar su calidad. Sin 

embargo, no debe tomarse como sugerencias limitantes y no se da garantía de 

comportamiento ya sea expresa o implícita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHILACRIL   

REF: 07-81 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESCRIPCION: Acabado acrílico de alta calidad, base agua, buen cubrimiento; 

acabados semimate y semibrillante. 

USOS: Protege y decora muros en obra nueva y repinte. Puede ser aplicado sobre 

paredes (pañetes revoques y estucos), cielos rasos, puertas, ventanas, y en general 

sustratos con alcalinidad inferior a 10. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPIEDADES FISICAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COLOR:    Según carta de colores 

VISCOSIDAD:   (80-100) KU 

PESO / GALON:   5.00  ± 0.05 

% SOLIDOS:   46.0 ± 0.05 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDICIONES DE APLICACION 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUPERFICIE:   Libre de polvo, grasa y humedad excesiva. 

DILUCION:      Hasta 25% de agua. 

REND. TEORICO:       30-35 M2/ gl a 0.5 mils de película seca.           

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       PREPARACION DE SUPERFICIES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Debe estar libre de polvo, mugre, grasa, pinturas en mal estado y humedad excesiva. 

Resanar las grietas e imperfecciones. 

Eliminar pinturas deterioradas, cal, yeso y sales remanentes con espátula metálica o 

cepillo de alambre. En caso de haber sales remanentes, eliminar en seco antes de 

humedecer la superficie. 

Superficies demasiados alcalinas (ph>11), enjuagar con una solución de ácido 

muriático al 5%, dejar secar.  

Superficies con manchas de hongos, preparar y aplicar una solución de hipoclorito 
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de sodio al 3% en agua. Lavar con suficiente agua y eliminar las manchas con un 

cepillo, dejar secar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APLICACION: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mezclar suavemente con una espátula limpia, 1 ó 2 manos dependiendo de la 

superficie a pintar, hasta obtener el cubrimiento adecuado, permitiendo un secado 

de tres horas entre manos. Aplicar con brocha de nylon, rodillo de espuma o felpa 

preferiblemente y pistola sin aire. 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRECAUCION: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este producto puede formar nata y hongos después de destapado, para almacenar se 

recomienda almacenar una pequeña cantidad de agua sin agitar tapando bien el 

envase.  

Para lavar (con agua y jabón suave nunca con detergente), se requiere un tiempo de 

curado de 30 días después de aplicado. 

En superficies muy secas se recomienda remojar previamente para mejorar el 

curado normal de la pintura. No se recomienda hacer mezclas de PHILACRIL con 

vinilos.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las indicaciones de esta ficha técnica se dan como orientación. Se sugiere 

inspeccionar y ensayar  los productos antes de su uso y comprobar su calidad. Sin 

embargo, no debe tomarse como sugerencias limitantes y no se da garantía de 

comportamiento ya sea expresa o implícita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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