FICHA DE DATOS TÉCNICOS
GRANITE GRIP ™ RECUBRIMIENTO GRANITO PARA
PISOS DE CONCRETO
No. 650 & No. 655
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:
Recubrimiento granito decorativo de uso Interior/Exterior que revive superficies de concreto. Provee un acabado durable y
protector que rellena grietas finas, oculta manchas e imperfecciones y es resistente al agua y humedad. Su acabado
antiderrapante es ideal para superficies horizonaltes como pasillos, patios, portales y terrazas de piscinas.

USOS RECOMENDADOS:

CONFORME A LAS SIG. ESPECIFICACIONES AL12/1/15
SCAQMD

Si

OTC

Si

CARB

Si

LADCO

Si

Para superficies interiores o exteriores propiamente preparadas como :
• Concreto poroso
• Mampostería
• Ladrillo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Bases Entintadas/Máx. Carga de Tinta
No. 650 3.79L /1.85ml max (128 oz. / 1/16 oz. max)
No. 655 3.79L /1.85ml max (128 oz. / 1/16 oz. max)
Lustre: < 10 @ 60°
Brillo: < 10 @ 85°
Tipo de Vehículo: Acrílico
Peso por Galón: 4.95kg (10.92 lbs)
% de Sólidos por volumen: 39.1%
% de Sólidos por peso: 54.0%
COV: < 50 g/L
Punto de Inflamación: No aplica
Viscosidad: 118 a 128 KU’s
Espesor Recomendado de la Capa (aproximadamente):
Húmeda: 40 mils, Seca 16 mils @ 3.7m²/Gal. (2 capas)
Húmeda: 27 mils, Seca 11 mils @ 5.6m²/Gal. (2 capas)
Cobertura: 3.7m²- 5.6m²/Gal. (Se requiere 2 capas)

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:
Brocha: Sintética
Rodillo: 1/4" rodillo de cubierta adhesiva
Rociador sin aire: No aplica
Rociador de textura: diseñado para 40 psi
Punta: 4 mm
Filtro: No aplica
Dilución: NO LO DILUYA EL PRODUCTO CON AGUA.
Tiempo de secado: @ 77°F (25°C), 50% de humedad
relativa
1 Hr. Seco al Tacto
3-4 Hr. Reaplicar

Aplique la primera capa utilizando un rodillo de 1/4" de
cubierta adhesiva, una brocha nilón/poliéster o una
almohadilla sintética. NOTA: La primera capa actuará como
capa base y no cubrirá completamente la superficie. Evite la
sobre aplicación en la primera capa. Aplique en secciones de
1m x 1m. Comience con el rodillo en el centro de la sección
y aplique hacia el exterior en direcciones aleatorias. Evite
patrones regulares y trate las aristas difíciles utilizando el
rodillo. Permita que la primera capa seque, enseguida
aplique la segunda capa con el mismo método que la
primera capa. Mientras que son necesarias dos capas, capas
adicionales podrían ayudar a ocultar imperfecciones previas
de la superficie o cubrir colores oscuros.
Para proyectos grandes, considere utilizar un rociador de
textura con una boquilla de 4 mm. Rocíe en secciones de
1m x 1m y reparta con un rodillo de cubierta adhesiva.

APLICACIÓN:
Toda superficie debe estar limpia, sólida, seca y libre de polvo,
aceite y grasa. Superficies de Mampostería o Concreto Sin
Pintar: Superficies nuevas deben secar por 30 días. Limpie y
prepare la superficie con un producto preparador como ácido
muriático (lea y siga todas las instrucciones del fabricante en la
etiqueta) para alcanzar una textura similar a una de lija de
grano 150. Superficies Previamente Pintadas: Para
superficies pintadas en buenas condiciones, utilice un
producto para limpiar y preparar la superficie. Si las capas se
están desprendiendo o pelando, utilice un removedor de
pintura para remover las capas viejas o raspe/lije hasta el
concreto sólido. Lije superficies brillosas. Limpie y prepare
cualquier concreto que esté expuesto. Elimine todo el polvo
con un trapo húmedo, permita secar.

LIMPIEZA:
Las brochas y otros equipos se pueden limpiar con agua
tibia jabonosa. Para desechar los recipientes vacíos y el
producto sin usar, póngase en contacto con su centro local
de servicios de recolección.

PRECAUCIONES/LIMITACIONES:
• NO LO DILUYA.
• Entremezcle todas las latas del mismo producto para
garantizar un color uniforme. Mezcle antes de aplicar.
• Utilice el producto cuando la temperatura de la superficie y
el aire estén entre 10-32º C
• No lo aplique bajo luz solar directa.

INFORMACIÓN GENERAL:
¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN ANTES LEER LAS
INSTRUCCIONES. PARA BASES ENTINTADAS. NO USAR SIN
AGREGAR COLORANTES ENTONADORES.
¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE.
CONTIENE: ETILENGLICOL PUEDE CAUSAR IRRITACION DE OJOS,
NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y 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
secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo,
incremente el aire fresco. Si se usa correctamente, un
respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P
pre-filtrado particular) 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 SE 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 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 ©2020 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A Rev. 3/1/2020
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