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DESCRIPCIÓN 
Coverall zinguería es un sellador elástico para metales de base acuosa, formulado con 

polímeros acrílicos que una vez curado resiste a la contracción y dilatación de metales. 

Posee un alta resistencia al envejecimiento por la acción del sol, agua y rayos UV. De uso 

interior y exterior. 

 

USOS 
Zinc, fibrocemento, canaletas de chapa y aluminio 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Tiempo de secado a temperatura ambiente: Superficial al tacto entre 

18 y 24 hs. 

Secado de todo el espesor entre 72 y 100 hs según las condiciones 

ambientales. 

 Rendimiento:  150 grs/cm2/metro 

 Temperatura de aplicación: Entre 10 y 25°C 

 Aspecto: Pasta gris 

 Aplicar el producto antes de que transcurran 12 meses  desde su fecha de fabricación. 

 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Para realizar imprimación aplicar Zinguería diluido al 50% con pincel. 

El  sustrato  de aplicación debe estar limpio, seco, firme, libre  de  polvos,  grasas, pintura suelta, etc. 
Si se debiera aplicar más de 1cm, hacerlo en capas sucesivas, previo al secado total de la anterior, de lo contrario se 

bloqueará la evaporación. 

 

 

APLICACIÓN 
Se utiliza en estado puro. 

Se puede aplicar con espátula o pistola aplicadora alisando con agua a pincel, enmascarando con papel mojado 

evitando su manchado.  

Admite su pintado con pinturas de base vinílicas o acrílicas, de formulación en látex acuoso. 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:  
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Cartuchos de 280 mL 

 

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

 Mantener fuera del alcance de los niños 

 Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y 

guantes) 

 En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes 

 En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un medico 

 Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua. 

 No inflamable 

 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160 

 
  


