
AZULEJOS - CERÁMICAS ESMALTADAS Y VIDRIOS

MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

USOS

CARACTERÍSTICAS

SW RECUBRIMIENTO ESPECIAL AZULEJOS es un recubrimiento 
formulado con una emulsión acrílica de alta performance, 
especialmente desarrollado para renovar y proteger azulejos, 
cerámicas esmaltadas y vidrios, sin necesidad de fondos previos. De 
fácil aplicación y rápido secado (*), posee una excelente adherencia, 
cubritivo, resistencia a los lavados, y protección antihongo. Por su 
excelente nivelación y terminación resulta ideal para aplicar en baños, 
cocinas, lavaderos, entre otros.
• Listo para usar, sin activador • Acrílico superlavable semibrillo 
• No requiere fondo • Excelente adherencia 

En interiores, para azulejos, cerámicas esmaltadas, vidrios, mampostería, 
madera, paredes y repintado sobre hierro. No debe aplicarse sobre pisos, 
saunas, bañeras ni otras superficies que permanezcan sumergidas.

• Color: Blanco/EW. Se obtiene una amplia gama de colores con el 
agregado de SW Entonador Universal, utilizando hasta un máximo de 
15 cm3 por cada 0,9 litros de pintura; o también utilizando COLOR-TONE 
Colorante Líquido, hasta un máximo(*) de 50 ml. por cada 4 litros de 
pintura. Además, se pueden obtener colores adicionales a través del 
Sistema de Colores de Sherwin-Williams.
(*) Para los colores Negro y Marrón, la dosis máxima de dosificación es de 4 tapitas por 
cada 4 litros de pintura.

• Aplicación: Con soplete, rodillo de goma espuma o pincel, sin diluir. 
Para soplete convencional diluir como máximo con un 10 a 15% de 
agua. La limpieza de eventuales salpicaduras y de los elementos 
utilizados, puede hacerse con agua y detergente mientras la pintura 
esté húmeda. Luego de que la pintura se haya secado, utilizar thinner 
o remover por métodos abrasivos.
• Rendimiento: De 10 a 12 m2 por litro y por mano.
• Secado: (*) 30 minutos al tacto en condiciones normales de 
temperatura y humedad.
• Repintado: De 4 a 6 horas. Esperar 7 días como mínimo antes de 
efectuar una limpieza suave con la superficie pintada, evitando mojar 
con agua. Para limpiezas más profundas, dejar curar 30 días.
• Acabado: Semibrillo.

La superficie a tratar debe estar limpia y seca: libre de grasa,  
polvillo, hongos, humedad, sarro, jabón, etc. 
• Superficies con Azulejos o Cerámicas Esmaltadas: 
Antes de pintar se debe lavar muy bien la superficie con agua caliente 
y detergente frotando con una esponja de acero, principalmente en 
superficies con grasitud y/o capa de jabón firmemente adherido. En 
caso de observar sarro, tratar con una solución de ácido muriático 
diluido con agua en partes iguales, dejar actuar durante 30 minutos y 
enjuagar con agua limpia. En cualquiera de los dos casos, repetir la 
operación realizada hasta obtener una limpieza total. Por último, enjuagar 
bien y dejar secar. Completar la operación pasando un paño humedecido 
en alcohol en toda la superficie.

• Superficies Previamente Pintadas
Eliminar por completo los restos de pintura con removedor o medios 
mecánicos. Luego continuar el trabajo como si fuera superficie nueva 
enjuagando y dejando secar. Completar la operación pasando un paño 
humedecido en alcohol. Finalmente aplicar SW RECUBRIMIENTO 
ESPECIAL AZULEJOS.
• Superficies de Vidrio
Antes de pintar limpiar la superficies con un paño de microfibra hume-
decido en líquido desengrasante para vidrios. Enjuagar bien y dejar 
secar. Completar la operación pasando un paño humedecido en alcohol 
en toda la superficie.

  
RECOMENDACIONES GENERALES
• Cuando se deba utlizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para 
uniformar el color • Revolver muy bien el producto antes de usar • Almacenar los envases en 
un lugar fresco y seco • Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la 
adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua) • Evitar aplicar 
con HRA (humedad relativa del ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • 
Mantener fuera del alcance de los niños • No ingerir  

Todos los datos contenidos en esta �cha técnica –relativos a la aplicación y al uso �nal del 
producto- están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en 
ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones 
en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, 
la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal �n, las condiciones del lugar y la 
idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, 
ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación 
alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la 
conveniencia del producto para la aplicación y la �nalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se 
reserva el derecho de modi�car las propiedades de todos sus productos en cualquier momento 
y sin necesidar de noti�cación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, 
almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su 
versión más reciente.

NOTAS LEGALES

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011
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