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Descripción de producto: Bercril FRENTES LATEX EXTERIOR 
  

1. Caracteristicas principales : LATEX 100% acrilico lavable de alto poder cubritivo; No 
contiene solventes organicos Buena pintabilidad. No salpica  

2. Usos: Para aplicar en exteriores sobre ladrillos, revoque, mamposteria, etc.  
3. Instrucciones de aplicación: Preparación de la superficie: debe estar  limpia libre de 

grasitud, moho, salitres. En superficies nuevas recomendamos lavar con acido muriatico 
diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs. 

4. Aplicación: En paredes nuevas , dar previamente una mano de fijador Bercril FIX y               
enduir si es necesario. Aplicar dos manos de Bercril LATEX EXTERIOR Utilizar            
rodillo,pincel, o soplete airless. No aplicar sobre superficie caliente o con exceso de             
temperatura. 

5. Dilución:  con  agua  
6. Tiempo  de  secado:  Depende de  las  condiciones  climáticas  ( humedad,  temperatura, 

sumandose  en   exteriores  la  intensidad  del  viento  y  asoleamiento ). Por lo general se 
dejan 4 horas  entre  manos. NO  APLICAR  CON  TEMPERATURA  MENOR  DE  5  GRADOS  NO  APLICAR 
SOBRE  SUPERFICIES  CALIENTES  

 
7. Rendimiento: De 8 a 12 m2 x litro x mano 

 
8. Terminación: mate. 

 
9. Envases:  1,  4,  10,  20  y  200  lts. 

 
10. Colores: a eleccion.  

 
 
Datos tecnicos: 
 
TIPO: Latex Acrilico  al agua compuesto por polimeros Cargas minerales y pigmentos 
PESO ESPECIFICO:  
VISCOCIDAD: 
SOLIDOS %: 
TIEMPO DE SECADO AL AIRE:           2 A 4 HS  
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:      Entre 5ºC y 30ºC 
COLOR: a eleccion 
TERMINACION: Mate 
 RENDIMIENTO TEORICO:                     Aprox 10 mts x litro x mano 
DILUYENTE:                                            Agua 
 
SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños,evitar el contacto con los ojos,usar guantes y 
ropa adecuada,usar mascara para evitar los vapores. En ambientes poco ventilados,no exponer al 
fuego. No arrojar los envases a la cloaca o a cursos de agua. En caso de contacto con la piel quitar la 
ropa y lavar con agua y jabon . En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 10 
minutos y concurrir al oculista . 
En caso de ingestion beber un vaso de agua y llamar al (011)4654 6648/ 4658 7777. 
NO CONTIENE BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS. 
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