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Protecto Full-Cover es una pintura formulada a base de látex acrílicos, diseñada para ser de fácil 

aplicación y proveer un acabado texturizado de cuerpo pesado del tipo elastomérica sobre superficies de 

concreto, mampostería, gypsum o madera. 

 

Ideal para embellecer superficies arquitectónicas deterioradas que presenten pequeñas grietas e 

imperfecciones en interiores y exteriores, sobre concreto, mampostería, gypsum o madera. Proporciona 

un acabado texturizado muy decorativo. Para el uso industrial, comercial y residencial, en superficies 

nuevas o repintadas que han sido previamente preparadas. 

 

 Provee un elegante acabado texturizado. 

 Lavable y antihongos. 

 Alto poder de relleno de fisuras y grietas. 

 Para exteriores e interiores. 

 El producto cubre en una sola mano. 

 Restaura paredes viejas. 

 Variedad de colores. 

 Secado rápido y fácil de aplicar. 
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Galón: 3,785 Litros 

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros 

Peso por Galón 6.0 – 6.2 kg/gal 

Rendimiento 10 – 15 m2/gal 

% Sólidos por peso 68 –  72 % 

% Sólidos por volumen 50 – 52 % 

Viscosidad 125 – 130  KU 

Métodos de Aplicación Bocha, Rodillo, pistola - 

Limpieza de Equipo Protecto No 630 - 

Color Según cartilla - 

Tipo Genérico Resina Acrílica  - 

Secado a 25°C 
Tacto 1 h 

Repinte 5 h 

Dilución Listo para usar - 

Rodillo 10 – 15 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. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, 

elimínelos con una solución de 1 parte de cloro comercial y 10 partes de agua. Enjuague luego con agua 

limpia y deje secar. 

  

Concreto Nuevo: Esperar 30 días de fraguado para la aplicación de una primera mano de Sellador 

Antialcalino 633. De existir grietas o fisuras utilizar Masilla para exteriores Sellatec 6235 o masilla para 

interiores 675. 

 

Gypsum / Fibrocemento: Aplicar una primera mano de Sellador Antialcalino 633. Proteger las cabezas de 

los clavos con base anticorrosiva. Proteger las cabezas de los tornillos con base anticorrosiva Corrotec. 
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Superficie Previamente Pintada: Superficies en buenas condiciones necesitan solamente limpiarse y 

secarse, si el repinte es sobre pintura satinada o brillante, es necesario lijar suavemente para 

incrementar la adherencia del acabado. O aplicar una mano de Stain Killer 6210 como promotor de 

adhesión. 

Aplicar generosamente con rodillo, dos manos pueden proveer los mejores resultados. No aplicar 

cuando la temperatura de la superficie es menor a 10°C (50°F) o si se nota que va a llover en las próximas 

5 horas.  

 

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-67671-6.1 

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100 

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000  

www.protectopinturas.com 
 

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el 

comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están 

fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha 

técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura 

técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o 

información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las 

condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ 

Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

respectivamente. 
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