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Protecto Dry-Block 3en1 es un recubrimiento que genera triple protección gracias a su desarrollo
tecnológico que le permite sellar, impermeabilizar y pintar. Es una Pintura del tipo elastomérica base
agua que protege las paredes de la alcalinidad, microfisuras. Provee una excelente protección en
fachadas y paredes verticales. Protege contra el agua, el viento, hongos, lluvia ácida y otros.

Ideal para ser utilizada en sustratos tanto nuevos como viejos a restaurar, paredes con microfisuras,
superficies verticales que requieran una alta protección contra el agua.










Tres ventajas en un solo producto: Sella, Impermeabiliza y Pinta.
Rellena microfisuras y elimina filtraciones.
Protección contra hongos.
Formulado especialmente para evitar la penetración de agua y humedad.
Resistencia a la alcalinidad.
Bajo VOC.
Libre de plomo y mercurio.
Disponible en miles de colores.
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¼ de galón: 0,946 Litros
Galón: 3,785 Litros
Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

Peso por Galón
Rendimiento
Sólidos por peso
Sólidos por volumen
Contenido de VOC
Métodos de Aplicación
Limpieza de Equipo
Color
Brillo
Tipo Genérico
Secado a 25°C
Dilución

4.8 – 5.1
25 – 30
50 – 54
36 – 40
10 – 30
Brocha, rodillo, pistola
Agua
Según cartilla
Mate
Resina Acrílica Elastomérica
Tacto

kg/gal
m2/gal
%
%
g/L
1–2h

Repinte

4–6h

Si requiere
utilice agua

1/8 gal agua por
gal pintura

Brocha

25 – 30 m2/gal

Rodillo

25 – 30 m2/gal

Pistola

20 – 25 m2/gal

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida
por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Elimine el hongo con una solución de una
cucharada de detergente en polvo y 1 litro de cloro comercial en 3 litros de agua. Enjuague luego con
agua limpia y deje secar. Resane las grietas:
- Grietas mayores a 1/16” (1.6mm) y menores a 1/4” (6.4mm) resanar con Masilla Exterior 6235.
- Grietas mayores a 1/4” (6.4mm) deben ser tratadas con cemento Portland.
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Protecto Dry-Block 3en1 se puede aplicar directo del envase, en concreto se diluye el 10% para la primer
capa utilizada como base, después aplique dos manos para acabado. Agite muy bien antes de usar.
Nunca adicione otras pinturas o solventes. Lave las herramientas con agua limpia y tibia,
inmediatamente después de utilizarse.

Aplique en ambientes ventilados. Lávese las manos con agua y jabón después de la manipulación del
producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo
con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la
descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS.

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico
o al área de servicio al cliente:
servicioalclienteCR@pintuco.com
servicioalclienteSV@pintuco.com
servicioalclienteGT@pintuco.com
servicioalclienteHN@pintuco.com
servicioalclientePA@pintuco.com
servicioalclienteNI@pintuco.com
Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-57639-6, Q-63392-6
Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100
Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000
www.pintucocentroamerica.com

NOTAS LEGALES:
Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de
modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos.
Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su
propio riesgo.

