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Descripción

Pintura blanca de acabado mate para uso exterior, de alta 
elongación, que ofrece un óptimo desempeño en acabados 
de fachadas con juntas invisibles con placas de cemento 
Superboard®.

Producto resistente a la intemperie a la alcalinidad, hongos 
y algas, de bajo olor, bajo ensuciamiento y excelente 
adherencia.

Componente del Sistema de Tratamiento de Juntas 
Superboard®.

Usos

• Decoración y protección de fachadas y aleros.
• Como acabado final de superficies tratadas con Masilla 
Superboard Acabado y Masilla Superboard Textura.
• Acabados de placas de cemento Superboard, revoque, 
estucos, ladrillos sin esmaltar, tejas entre otros.
• Producto desarrollado como parte del “Sistema de 
Tratamiento de Juntas Superboard” y su uso está dirigido 
a dar acabado de la superficie como pintura plana flexible.

Ventajas

• Alta flexibilidad.
• Bajo olor (bajo VOC).
• Alto cubrimiento.
• Excelente lavabilidad.
Alta resistencia a hongos y rayos UV.

(*) La garantía aplica únicamente cuando se siguen en su 
totalidad las recomendaciones de instalación dadas por 
Etex Colombia.

Presentación y almacenamiento

La Pintura Flexible Superboard® para Fachadas se 
comercializa en Cuñetes de 5 galones.

• Almacenar bajo techo en superficies niveladas y en 
lugares ventilados.

• Proteger el recipiente de la exposición directa y 
prolongada al sol.

• Almacene dos (2) cuñetes sobrepuestos y hasta cuatro 
(4) interponiendo una placa plana sobre los dos primeros.

• El producto en su empaque original tiene una vida útil de 
12 meses después de su fecha de fabricación.

Propiedades

Rendimiento Teórico Aproximado m²/gal

Sobre estuco plástico:   25-30
Repinte con color similar:  40-50
Repinte con color diferente:  30-40
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Solvente para
dilución y limpieza Agua

Color Blanco

Viscosidad, Ku < 120

pH 8.5 - 9.5

Densidad 1.35 ± 0.05

VOC, g/l < 50

*Finura Hegman > 5.0

*Sólidos por volumen > 35%

*Cubrimiento, relación de
contraste >96.0%

*Abrasión en húmedo – ciclos ≥ 400

*Lavabilidad, % remoción
de manchas

≥ 80%

Clasificación según nivel
de brillo

Tiempo de Secado
- Al tacto
- Para repintar

Mate

a 25°C y 65%HR
20 – 30 minutos
2 – 3 horas
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Datos técnicos

Modo de empleo

• La superficie debe estar seca, libre de grasas, polvo, 
sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto. 
Libres de defectos (resanada, estucadas).

• Es importante verificar que no existan humedades al 
interior de la superficie, debido a que se puede generar 
hongos ó “Mildew”.

• Mezclar el producto con espátula hasta obtener un 
líquido uniforme.

• Diluya 4 volúmenes de pintura por 1 de agua para la 
aplicación con rodillo o brocha. En caso de aplicar con 
airless diluir la pintura con 10% de agua.

• Secado aproximado entre manos recomendado de 2 
horas como mínimo.

• Sobre pantallas de concreto, verificar el total fraguado, 
lavar los desmoldantes y aplicar un puente adherente del 
tipo PVA diluido en agua 4:1.

Precauciones y medidas de 
seguridad

• Producto no inflamable.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
• No ingerir, no inhalar; esta masilla es irritante para los 
ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte 
afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al 
médico.
• Se recomienda el uso de guantes y gafas durante la 
manipulación del producto.
• La pintura obtiene su óptimo desempeño a los 30 dias de 
aplicada, evite lavar lavar antes.
• Para lavar utilice jabones no abrasivos y agua, no use 
detergentes ni cepillos.

Seguridad Ambiental:

• Producto nocivo para cualquier organismo acuático.

• Para evitar contaminación del medio ambiente, tener en 
cuenta: en suelo, la disposición en rellenos sanitarios y/o 
escombreras autorizadas. En agua evite verter el producto 
en fuentes de agua o alcantarillados (si se manipula cerca 
se debe contar con cajas sedimentadoras), y en caso de 
derrame en alcantarillado, realice una limpieza y termine de 
eliminar residuos con agua en abundancia. El empaque de 
este producto es reciclable.

• Consulte la Hoja de Seguridad de este producto para 
mayor información sobre las medidas de manejo ambiental 
y seguridad.

• Sobre superficies pintadas, verificar que la pintura este 
bien adherida, si hay desprendimientos y entizado, aplicar 
un puente adherente del tipo PVA diluido en agua 4:1.

• Sobre estucos exteriores verificar su adherencia y luego 
aplicar una capa de Pintura Flexible Superboard® para 
Fachadas y dejar secar, lijar con una lija 150, y aplicar las 
capas restantes.

• Sobre superficies interiores estucadas o revocadas con 
Yeso, aplicar un puente adherente del tipo PVA diluido en 
agua 4:1.
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Otros productos 
complementarios del sistema

Placas Superboard®: Placas de cemento para la 
construcción de paredes, fachadas y cielos rasos.

Cinta de fibra de vidrio Superboard®: Cinta de 
refuerzo para la junta entre placas.

Masilla Superboard Juntas Invisibles®: Masilla para 
pegado de la cinta y relleno de la junta.

Masilla Superboard® Acabados Liso: Masilla para dar 
acabado plano y liso a toda la superficie. 

Masilla Superboard® Acabado Texturizado: Masilla 
para dar acabado texturizado a toda la superficie.

Pintura Flexible Superboard®: Pintura flexible para 
interiores y exteriores.

ETEX Manizales
Km 14, vía al Magdalena, 
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: 6 8747747

ETEX Cartagena
Km 1 Variante Mamonal - Gambote, 
Tel: Cartagena Bolivar, Colombia
(57) (5) 677 8600

www.superboard.com.co


