
 

Rev.06-2018               Page 1 of 2  

RTE3 - 5 

  DECORLAC CONDORMIX  
             EAB000BP 
                           EAB000EB 
  

 
 
DECORLAC CONDORMIX  es un recubrimiento alquídico 
acrílico diluible en agua, recomendado para proteger y decorar 
superficies de madera . Se caracteriza por su alta durabilidad y 
rápido secado. Producto autosellante y con  acabado tipo 
rústico. 
 
Disponible en  Bases Tintométricas EB y BP para el Sistema 
de Tinturación Condormix.  
 

PARÁMETROS                                          VALORES MÉTODOS DE 
REFERENCIA 

Acabado Brillante ---------- 

*Tiempo de 
secado al tacto 

60 min, a 
espesor seco 

de 1 – 1.5 mils 
MT0157 

*Tiempo de 
secamiento para 
segunda mano 

3  h a un 
espesor seco 

de 1 – 1.5 mils 
MT0060 

Viscosidad a 25°C 90  – 115 KU MT0002 

Densidad a 25 °C 1.09 – 1.19 g/ 
cm3 MT0001 

Contenido de 
sólidos en peso  38% - 44% MT0045 

Contenido de 
sólidos en 
volumen 

29% - 33% MT0144 

Rendimiento 
Teórico 

 12.4 m 2 / L a 
1.5 mils de 

espesor seco 
---------- 

Vida útil  24 meses ---------- 

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.  
Presentación: Disponibles en galón y litro 
Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el 
envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una 
temperatura comprendida entre 5°C y 40°C. 
 
 
 
USOS RECOMENDADOS: 
Recubrimiento de superficies de madera en interiores y 
exteriores. 
 
VENTAJAS: 

• Excelente durabilidad exterior. 
• Fácil aplicación. 
• Excelente adherencia sobre superficies metálicas 

ferrosas, madera y mampostería 
• Rápido secado, mejor que los esmaltes convencionales 

de secado al aire 
• Bajo olor  
• Bajo salpique  

• Alta durabilidad 
• Bajo contenido de VOC 

 
 
• Asegúrese de que la superficie a pintar esté libre de: 

grasa, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros 
contaminantes.   

• En superficies repintadas asegúrese de eliminar la 
pintura antigua en mal estado. 

 
 
 
 
EQUIPOS DE APLICACIÓN: 

• Brocha. 
• Rodillo. 
• Pistola convencional o airless. 

 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 

• Homogeneice el producto con una espátula. 
• La madera debe estar seca y no tener evidencia de 

exudación de resinas. 
• Proteja la madera del ataque de polillas , comején , 

humedad con nuestro preservante  T-KILL (PM90). 
• Para corregir imperfecciones en la madera utilice 

masilla DECORLAC WF19.  
• Si se trata de superficies antiguas previamente 

pintadas o lacadas , se debe eliminar la pintura 
antigua antes de aplicar el producto. 

• Lijar la superficie con papel de lija # 180 y eliminar el 
polvo mediante un “tag-rag”, aspiración o cepillos 
adecuados.  

 
DISOLVENTE DE DISOLUCIÓN: 
En caso de requerir diluir con agua limpia hasta un 5%. 
 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
Temperatura: mínimo: 7 °C 
                        máximo: 30 °C 
 
La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 
°C por encima de la temperatura de rocío. 
  
Humedad Relativa: 60%  Max.  
 
 
 
- Producto disponible en bases para preparación de color, 

las cuales se complementan con colorantes para llegar al 
contenido neto declarado en el envase. 

CARACTERÍSTICAS 

USOS 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

APLICACIÓN 

PRECAUCIONES 
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 - Decorlac Condormix  solo está disponible en base de 

tinturación (BP y EB), no se debe exceder la cantidad 
de tintes ya que puede ocasionar incompatibilidad y 
flotación de tinte con el producto. 

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un 
lugar fresco y seco. 

- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de 
protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas. 

- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con 
abundante agua, si se ingirió por error no induzca el 
vómito, busque atención médica inmediata.  Si el contacto 
es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua 
y busque atención médica especializada. 

- Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dado que no tenemos control sobre las condiciones de 
aplicación o servicio de los productos, no aceptamos 
responsabilidad alguna por los resultados que pueden 
obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el 
fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o 
consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado 
del producto. 
 
Para otros usos, asesoría o información se recomienda 
consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS 
CONDOR. 
Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 


