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Bercril VIAL  
Esmalte acrilico para pisos ( 65% de sólidos ) 
 
1. Caracteristicas principales : 

Formulado en base de resinas acrilicas de excelente resistencia al agua y gran adherencia a todo tipo                 
de substrato. Se utiliza como imprimacion y excelente acabado por su brillo y tersura. 
 

2. Usos: 
Para terminacion, decoracion, demarcacion  y proteccion  de pavimentos asfalticos, cementicios, 
baldosas calcareas , ceramicas, etc en locales comerciales, estacionamientos, playas, etc 

 
3. Instrucciones de aplicación: 

Preparación de la superficie: sobre substrato libre de grasas, aceites, material poliuretanico etc. 
Aplicación: Se puede aplicar con rodillo, pincel o soplete airless. Revolver el contenido del envase para                
una mejor homogeneizacion del color. Diluir la primera mano como imprimacion al 25 % con diluyente                
Bercril XL. Recordar que a mayor temperatura secado mas rapido. 
Secado : al tacto 30 minutos, en profundidad 48 hs.  

 
4. Datos técnicos:  
TIPO: Base compuesta por resina acrilica, pigmento, y  cuarzo. 
TIPO DE PELICULA: Flexible 
  
PESO ESPECIFICO 1,32 gr/cm3 
VISCOCIDAD:Copa Ford Nº4 a 25º C  
VISCOCIDAD:Stomer a 25ºC 85 Unidades Krebs 
CONTENIDO DE SÓLIDOS 65% en peso 
TIEMPO DE SECADO AL AIRE: Al tacto : 30 minutos  /  Duro : 4 hs  /  En profundidad  : 2 días 
TEMPERTURA DE APLICACIÓN Entre 15º y 30º C 
DILUYENTE: Bercril XL 
COLOR: Amarillo, Ceramico, Gris, Safari, Blanco ( consultar por otros colores ) 
TERMINACIÓN: Brillante 
RENDIMIENTO TEORICO Aprox. 10m2 x lt c/ espesor de 120 micrones  
RESISTENCIA  AL MANCHADO No a los aromaticos ( en caso de aceite limpiar con solvente antes de 12 hs) 
RESISTENCIA A LOS ALCALIS  Excelente 
RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS  Baja 

  
PRECAUCIONES  
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 27º C 
SEGURIDAD. Mantener fuera del alcance de los niños, evita el contacto con ojos, 

 usar guantes, y ropa adecuada, usar máscara para evitar los  
 vapores en ambientes pocos ventilados, no exponer al fuego. 
 No arrojar los envases a la cloaca ó a cursos de agua. 

INCENDIO: Apagar con polvo seco ó Espuma ó CO2 
AUXILIOS: Piel: quitar la ropaafectada y lavar la piel. 

 Ojos: lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista 
 Inhalación: salir al aire fresco 
 Ingestión: Beber un vaso de agua y llamar al: (011)4654 6648 / 4658 7777 
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