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LÁTEX ELASTOMÉRICO 

 

Descripción de Producto 

Pintura formulada con emulsiones acuosas del tipo acrílico, pigmentos, aditivos y cargas seleccionadas 

que le confieren excelente elasticidad y resistencia. 

Propiedades 

Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Acabado mate satinado 

de gran flexibilidad y resistencia mecánica y lavabilidad. Excelente resistencia a la intemperie y 

radiación UV. Forma película con temperaturas cercanas a 0ºC y se mantiene flexible hasta -10ºC. (10 

grados bajo 0) Por sus características de flexibilidad, puede presentar algo de pegajosidad en 

condiciones de temperatura superiores a 35 ºC. 

Aplicación 

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. No aplicar con amenaza de lluvia o con humedad 

relativa superior a 80% 

Diluyente 

Como diluyente del producto (si se requiere) no exceder más de un 10 % y para limpieza de herramientas 

o equipos, usar solamente agua. 

Usos 

Como imprimación y terminación en fondos de estuco que presenten fisuras y grietas. Como terminación 

en Grano Bunt Elastomérico o Buntelina Elastomérica. Como recubrimiento en techos planos de 

concreto en reemplazo de asfalto o brea. Puede ser aplicado sobre madera, metal, yeso, yeso-cartón, 

fibrocemento, tejas cerámicas, estucos y otras superficies, especialmente aquellas flexibles o sujetas a 

dilatación. 
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Preparación de superficies 

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, 

polvo, otros contaminantes o material disgregado. Superficies 

metálicas deberán ser imprimadas con anticorrosivo Bunt antes de 

aplicar el producto. 

Características técnicas 

 Apariencia: Líquido viscoso de diferentes colores según 

pedido. 

 Naturaleza química: Resinas Sintéticas 

 Secado: Al tacto 1 horas (20°). Para manos sucesivas esperar 4 

a 6 horas. 

 Sólidos en peso: 60.5 +/- 1% 

 Sólidos en Volumen: 45.5 +/- 1% 

 Densidad: 1.44 ± 0.2 kg/l 

 Rendimiento: Su rendimiento aprox. Es de 30 a 35 (M2/gl) y por 

mano, dependiendo de la superficie. 

 PH: 8 a 9 

 Color: Blanco y colores a pedido. 

Formato de presentación 

 Galón de 3.758 Lt.  

 Tineta de 15.14 Lt.   

 Tambor de 189.25 Lt. 

Duración y almacenaje 

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a 

temperatura sobre los 5°C. 

 

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en 
nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace 
responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. 
Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores 
medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.  


