FICHA DE DATOS TÉCNICOS
TINTA DECORATIVA
PARA CONCRETO
N. º 863 BASE ENTINTABLE
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
BEHR SPECIALTY™ TINTA DECORATIVA PARA CONCRETO es un acabado decorativo único que le da profundidad y belleza a su
casa al transformar concreto convencional en un piso hermoso, elegante y lujoso similar a un acabado de mármol natural.

USOS RECOMENDADOS:
En superficies de concreto interiores o exteriores sin sellador, preparadas adecuadamente tales como: patios, pórticos, losetas,
pasillos, cocinas, dormitorios y otros pisos de concreto. NO lo utilice en pisos y entradas de cochera, alrededor de albercas o en
concreto que esté sujeto a altos niveles de humedad.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Mezclas de colores:
N.º 863 Base Entintable
Lustre: <5 @ 60°
Tipo de vehículo: Acrílico
Peso por galón: 8.33-8.56 %
Sólidos:
Por volumen: <10 +/- 2%
Por peso: <10 +/- 2%
COV: <120 (g/l) (solo tiñe concreto)
Punto de inflamación: No aplica
Viscosidad: Zahn N.º 1: 20-30 segundos
Cobertura: 175-250 pies cuadrados por galón, según el
método de aplicación y la porosidad de la superficie.
No incluye la pérdida de material al aplicar con
rociador.
Sellador Wetlook N.º 985 (se vende por separado):
Brillo: 60-75 @ 20° / 80-90 @ 60°
Tipo de vehículo: Acrílico
Peso por galón: 8.39-8.79 %
La vida útil en condiciones normales es de dos años sin
abrir.
Sólidos:
Por volumen: 31 +/- 2%
Por peso: 33 +/- 2%
COV: <100 (g/l)
Punto de inflamación: No aplica
Viscosidad: Zahn N.º 2: 12-24 segundos
*Espesor recomendado de la capa:
Húmeda: 10.7 Seca: 3.3 mil a 150 p²/gal
Húmeda: 5.3 Seca: 1.7 mil a 300 p²/gal
Cobertura: 150-300 pies cuadrados por galón, según el
método de aplicación y la porosidad de la superficie.
No incluye la pérdida de material al aplicar con
rociador.
SISTEMA RECOMENDADA:
Concreto/Mamposteria
1.° capa: color base
2.° capa: color acentuado
3.° capa: Sellador Wetlook 985

APLICACIÓN:
Tinta para concreto: color base y acentuado:
ROCIADOR DE BOMBA
Lea atentamente todas las instrucciones de montaje y de uso
antes de utilizar el rociador de bomba. Cuando no esté en
uso, sumerja la punta del rociador de bomba en agua para
evitar que la punta se obstruya.
Revuelva el color base en la lata antes de verterlo en el
rociador de bomba. Importante: Pruebe el producto en un
área pequeña para asegurarse de estar conforme con el
color. Llene el rociador de bomba con Color base y
presurícelo completamente. Aplique la tinta configurando el
rociador a una pulverización fina. Punta: Practique rociando
en un trozo de cartón o de diario. Aplique el Color base
realizando un movimiento aleatorio o en forma de ocho
teniendo cuidado de no crear un dibujo en el concreto.
Mantenga la punta del rociador a aproximadamente 10
pulgadas de la superficie de concreto. Si tiene que parar
durante la etapa de aplicación, utilice los puntos de descanso
naturales como los límites, las paredes o las juntas de
expansión. Importante: Para evitar que los goteos
perjudiquen la superficie, utilice un trapo para secar las gotas
que se forman cuando detiene el rociador. Aplique a una tasa
de cobertura de aproximadamente 175-250 p² (16-23 m2)
dependiendo de la porosidad y la textura de la superficie.
Deje secar el Color base al tacto (aproximadamente 1-2
horas dependiendo de la temperatura y la humedad) antes de
aplicar el Color acentuado. (Siga las instrucciones de
aplicación de "Color base" anteriores.) Deje secar el color
acentuado 24 horas antes de aplicar el Sellador Wetlook (se
vende por separado). Guarde el producto sin usar para
futuros retoques.
Capa final: Sellador Wetlook N.º 985:
Enjuague el rociador y la varilla de bomba con agua limpia.
Revuelva el Sellador Wetlook en la lata antes de verterlo en
el rociador de bomba. Llene el rociador de bomba con
Sellador Wetlook y presurícelo completamente. Deje secar el
color acentuado 24 horas antes de aplicar el Sellador
Wetlook. Aplique una fina capa a una tasa de cobertura de
150-300 p² (14-28 m2) por galón. La tasa de cobertura
depende mucho de la rugosidad y la porosidad de la
superficie.

Deje secar la primera capa 4 horas, luego aplique una
segunda capa fina a una tasa de cobertura de 150-300 p²
(14-28 m2) por galón. Importante: Asegúrese de aplicar
dos capas muy finas. No sobrecargue el producto ni permita
que se formen charcos. Se seca al tacto en 1 hora. Tarda
más tiempo en secarse con temperaturas más frías o mayor
humedad. Los pisos pueden transitarse moderadamente
después de 24 horas. Espere 72 horas antes de colocar
nuevamente los muebles o de permitir el tránsito intenso.
Espere por lo menos 30 días antes de limpiar con un
detergente líquido suave y no abrasivo. No camine sobre
superficies húmedas. Guarde el producto sin usar para
futuros retoques. Nota: Las superficies horizontales pueden
estar sujetas a un desgaste excesivo. Utilice un producto
como BEHR SPECIALTY™Sellador Wetlook N.º 985 para
retoques periódicos para aumentar el nivel de brillo o mayor
protección.
PRECAUCIONES/ LIMITACIONES:
•

No permita que se congele.

•

No diluya el producto.

•

Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre
50 °F y 90 °F. Las temperaturas superiores a 90 °F
pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando
el proceso de secado. Evite pintar bajo los rayos
directos del sol. NOTA: Si la superficie está caliente al
tacto, se considera caliente para aplicar este
recubrimiento.

•

No lo aplique si se esperan fuertes vientos o si se
esperan lluvias dentro de las próximas 24 horas.

•

No camine sobre las superficies teñidas húmedas.

•

Deje transcurrir dos semanas antes de lavar o limpiar
para que se seque por completo.

* Esta información se proporciona “como es” y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza
con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.
Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2014 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A
Rev. 12/29/2014
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LIMPIEZA:
•
•
•

Utilice agua y jabón.
Deseche apropiadamente los trapos sucios y proteja
el producto de congelarse.
Para desechar los recipientes vacíos y el producto
sin usar, póngase en contacto con su centro local de
servicios de recolección.

Diríjase a la Guía de Behr® para Pintar Interiores para
consejos adicionales o visítenos en behr.com para
obtener asesoramiento especializado para proyectos y
para una perfecta coordinación de colores con
COLORSMART POR BEHR™.
¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura
vieja, puede desprender polvo de plomo. EL PLOMO ES
TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE
CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO
DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS.
MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN EVITAR
EXPONERSE TAMBIÉN. Use un respirador aprobado
por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie
cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un
trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese sobre
cómo protegerse usted y a su familia contactando la
Línea Nacional de Información del Plomo al 1-800-424LEAD o visite www.epa.gov/lead.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo,
alcalinidad, aceite, grasa, cera, barniz, manchas de algas y
moho, pintura suelta o desprendida, óxido y cualquier otra
sustancia extraña.
Hongos: Todas las superficies deben estar limpias de
hongos, manchas de hongo y suciedad antes de aplicar el
recubrimiento. Interior: Evite el contacto con ropa,
alfombras y telas. Aplique con un paño limpio o una
esponja. Enjuague completamente la superficie con agua
limpia. La exposición prolongada de las superficies pintadas
puede dañar el acabado.
Mampostería: Todas las superficies de mampostería
deben curarse durante un mínimo de 30 días antes de
pintar. El pH debe ser de 10.0 o inferior antes de aplicar el
acabado. La mampostería lisa puede requerir una superficie
áspera adecuada para la adhesión. Se recomienda un perfil
de la superficie del concreto (CSP) de 1-5. Para todas las
demás superficies de concreto lisas, cree un terminado
utilizando BEHR SPECIALTY™ Limpiador y Preparador
para Concreto y Mampostería N.º 991 o utilice medios
mecánicos. Elimine los agregados y desechos sueltos con
BEHR SPECIALTY™ Desengrasante y Limpiador para
Concreto y Mampostería N.º 990. Friegue vigorosamente la
superficie con una escobilla de plástico o hidrolavadora.
Enjuague con abundante agua y deje secar. Proteja las áreas
circundantes. No coloque cinta adhesiva sobre las superficies
que ya se han recubierto con tinta o sellador, porque las cintas
pueden despegar el recubrimiento. Para una penetración y una
adherencia adecuada, utilice BEHR SPECIALTY™ Limpiador
y Preparador para Concreto y Mampostería N.º 991.Quite las
manchas más difíciles del concreto utilizando un producto
como BEHR SPECIALTY™ Desengrasante y Limpiador para
Concreto y Mampostería N.º 990. El piso debe estar
completamente limpio, enjuagado y seco para que la tinta
pueda penetrar y adherirse a la superficie. Importante: Si no se
enjuaga completamente la superficie de concreto, se pueden
producir problemas de adhesión.

INFORMACIÓN GENERAL:
¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN ANTES LEER
LAS INSTRUCCIONES. ¡ADVERTENCIA! Es sabido
para el estado de California que este producto contiene
químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u
otros defectos reproductivos. ¡ADVERTENCIA!
¡IRRITANTE! DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE:
ETILENGLICOL PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE
OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO
CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS
VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA
LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR
ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para
evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y
puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de
aire fresco durante la aplicación y el secado. Si siente
lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, incremente el aire
fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH
aprobado para vapor orgánico, de serie P con prefiltro
para partículas) podría ofrecer protección adicional;
obtenga información profesional antes de usar. Una
máscara para polvo no ofrece protección contra vapores.
Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente
después de usar. Cierre el recipiente después de cada
uso.
PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar,
aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las
dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso
de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con
suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga
atención médica; para la piel, lave completamente con
agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de
inmediato. PRECAUCIÓN: NO LO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.

* Esta información se proporciona “como es” y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza
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