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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

 

 RENDIMIENTO: 5 Kg m2 a 5 mm mezcla. 

 ACABADO:  Rugoso gris claro 

 COLOR:  Gris 

 SECADO:  15 minutos al tacto y 

30min - 1 hora para segunda capa. 

 APLICACIÓN: Llana y codal. 

 DISOLVENTE:              Agua si es necesario. 

 

USOS 

 

Ideal para llenos no mayores a 5 mm en 

superficies de placas de concreto, ladrillo farol 

rebitado, ladrillo de arcilla, placas de yeso o 

fibrocemento en interiores y exteriores. 

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 

 Excelente adherencia y rendimiento. 

 Uso interior y exterior. 

 Buena resistencia.  

 Presenta poca contracción de acuerdo al 

espesor de la película aplicada y la absorción 

de la superficie.  

 El producto ya mezclado puede ser 

almacenado en empaque hermético por 6 

meses, agregando de 0.05% a 0.1% de formol 

o bactericida. 

 El producto ya mezclado puede ser 

almacenado en empaque hermético de 2 a 

8 días, dependiendo de la calidad del agua. 

 El producto sin mezclar no vence. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El Arecril es una mezcla granulométrica de 

arenas tratadas, especialmente diseñado para 

fabricar repello acrílico en obra. 

 
MODO DE UTILIZACION 

 

1. La superficie debe estar limpia y seca 

previamente; se deben resanar los defectos 

de la superficie. 

2. La edad del concreto debe ser mayor a 28 

días. 

3. Eliminar grasa y óxidos. 

4. Retirar partes sueltas o mal adheridas. 

5. Mezclar en obra por cada 20 Kg de Arecril: 

En exteriores: 2.1 Kg de Resina acrílica. 

En interiores: 1.2 Kg de Resina acrílica. 

Adicionar aprox. 2 galones de agua. 

6. Amasar con batidor mecánico  a bajas 

revoluciones o manualmente hasta 

conseguir una masa homogénea y exenta 

de grumos.  

7. Extender el mortero con una llana sobre el  

soporte de acuerdo al grosor que se 

requiera. Para capas adicionales, dejar 

secar la capa previa aprox. de 30 min 

(climas cálidos) a 1 hora (climas fríos). 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Para evitar la formación de película seca 

superficial en el envase recomendamos 

taparlo. 

 Recomendamos mantener una espuma con 

agua para mantener la llana limpia en su 

aplicación. 

 Los equipos de aplicación se lavan con agua 

limpia antes de secado el producto. 

 Las manos de aplicación debes ser de 2 a 3, y 

permitiendo el secado entre una y otra. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 Usar guantes de caucho y gafas de 

protección para su aplicación. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 
PRESENTACIÓN 

Empaque: Saco de polipropileno. 

 

PRESENTACIÓN EMBALAJE 

Bulto 40kg unidad 

  

ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 

 Evite todo contacto con la piel, los ojos y la 

inhalación prolongada de los vapores. 

 Aplicar en lugares con buena ventilación. 

 Mantenga el saco bien cerrado. 

 Almacene en un lugar fresco y seco. 

 No guarde cerca de fuentes de calor. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 Mantenga en su envase original. 

 Tiempo de almacenaje 2 años. 

 
IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

 

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

 0 = No es riesgoso. 

ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 0 = No quema 

 AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

 0 = Estable. 


