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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

DENSIDAD:    1.08 g/cm3 
APARIENCIA: Transparente, claro 
RESISITENCIA A ENVEJECIMIENTO:  Buena 
RESISITENCIA A LA LUZ:  Buena 
FLEXIBILIDAD:    Buena 
CONTENIDO DE SOLIDOS: 50 +/- 1 
VISCOSIDAD A 23°C   mPa . s 700-1500 
pH    7.5 - 9.0 
TAMAÑO PARTICULA    aprox.  0.1 µm 
SECADO PARA ACABADO  2 a 3 horas 
Kg./GALÓN    6.61 
TEMP. MINIMA DE FORMADO DE PELICULA  
   Aprox. 20°C 
CARGA IONICA   Aniónica 
SOLUBILIDAD EN AGUA: Muy buena 
PODER LIGANTE DE PIGMENTO    Muy alto 
VISCOSIDAD APARENTE     mPa . s 5000-16000 
ABSORCIÓN DE AGUA 24h EN INMERSION 
   Aprox. 10% 
                     
DESCRIPCIÓN 

 
LA RESINA ACRÍLICA PATERNIT es una dispersión 
acuosa densa de un copolimero del ester 
acrílico que actúa como ligante de alto poder 
y de gran elasticidad otorgando una película 
de alta flexibilidad y muy buena adherencia. 

 

 
• La Resina Acrílica Paternit es usada para 

manufacturar adhesivos en la construcción. 
Las altas cualidades adhesivas del producto 
permiten su uso en la formulación de primers, 
membranas líquidas, acabados texturizados y 
selladores. 

• Utilizada como materia prima en acabados 
arquitectónicos. 

• Para mejorar los acabados de fachadas y 
muros interiores. 

• Impermeabilizante y adherente sobre 
concreto. 

• Ligante para la fabricación de pinturas a 
base de agua. 

• Protección del hormigón. 
 
 
 
 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 

• Viene listo para usar, no requiere dilución. 
• Optima durabilidad a la intemperie. 
• Excelente elasticidad. 
• Buena dureza superficial. 
• Baja absorción de agua después de 

aplicado. 
• Excelente adhesión a superficies húmedas. 
• Diluíble en agua al 1.1 y 1:4 
• Forma películas transparentes y de brillo 

medio. 
• Resistente al craquelado. 
 
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. 
• Luego de su uso lavar las manos con agua y 

jabón. 
• Si es ingerido acuda inmediatamente al 

médico. 
 

PRESENTACIÓN 
 
Empaque: Envase plástico 
 

PRESENTACIÓN EMBALAJE 
Galón Caja X 2 uns 

Garrafa 5 gals Unidad 
Cuarto Caja x12 uns 

 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

 
• El tiempo de duración de almacenamiento 

aproximado es de 6 meses debidamente 
cerrado el empaque y entre 10-30°C. 

• No permitir su contacto con hierro, cobre, 
zinc y aluminio durante su uso o almacenaje.  

• Se recomienda tratar el producto con 
biocidas para evitar problemas con 
microorganismos durante su almacenaje y 
procesamiento. 

• Se debe mantener en su empaque original. 
• Almacene en un lugar fresco y seco. 
 
 

USOS 
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    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. 
 
 
 
 
 
 


