
 
ENDUIDO PLÁSTICO 

al agua 
 

 
 

 
Descripción  y Usos: 

Es un material formulado con un alto contenido de pigmentos y resinas acrílicas en dispersión acuosa, para lograr 
terminaciones homogéneas y lisas, quedando listas para ser lijadas y pintadas, a partir de las 8 horas de aplicación. Una 
vez seco, el material no se ablanda con la humedad, a pesar de su porosidad. Por su alto contenido de fungicidas no 
permite el desarrollo de hongos.  

 

Ficha técnica: 
 
Vehículo: Emulsión acrílico estirénica 
Pigmentos: Dióxido de titanio y cargas inertes 
Peso específico: 1,75-1,80 gr cm-3 

No Volátiles % Peso: 70-72 %             
Color: Blanco 
Brillo: Mate 
Número de manos sugeridas: 1-2 manos 
Secado entre manos: 2-4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente. Esperar 8 horas antes de lijar. 
Limpieza y dilución: agua 
Rendimiento teórico: 1a 2 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación 
adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1 Lt, 4 Lt, 10Lt, 20 Lt. 
 
Tratamiento previo: 
 



La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de óxido, grasa, polvo y hongos. Si existieran estos últimos, aplicar 
Líquido Fungicida.  
Eliminar las partes flojas de pintura vieja y las capas gruesas de pintura a la cal. En estos casos, así como sobre 
revoques pulverulentos y superficies entizadas, aplicar Fijador Sellador al agua concentrado.  
 
Aplicación:  
 
Las pequeñas imperfecciones repararlas con ENDUIDO. Aplicar con su consistencia original, o con una mínima 
cantidad de agua, en capas delgadas, con espátula o llana. Evitar rellenar desniveles mayores de 1 mm. Dejar secar 8 
horas, y lijar en seco.   
Aplicar Fijador Sellador sobre los retoques de ENDUIDO, para uniformar  la absorción de la pared. Luego, terminar 
con la pintura seleccionada.  
En madera sin pintar, aplicar previamente Fondo Blanco para madera. Dejar secar 8 horas y luego aplicar ENDUIDO. 
Esperar 8 horas más antes de lijar,  y aplicar la pintura de terminación.  
No mezclar con otros productos, ya que pueden perjudicar la calidad del mismo.  
Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos RESOL, siguiendo las instrucciones 
respectivas.  
 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Producto no inflamable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada.  
No arrojar restos a desagües. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 
 
    


