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Súper Esmalte Aqua Exiluz® es un esmalte acrílico base 
agua, de secado rápido, bajo olor, apto para uso interior 
y exterior, de bajo impacto ambiental. Máxima 
lavabilidad, fácil remoción de manchas, alto 
rendimiento y excelente cubrimiento. Gran adherencia a 
múltiples superficies. Resiste el lavado y desinfección 
rutinaria. Disponible en una amplia gama de colores 
con Sistema Tintométrico Exiluz®, de acabado 
satinado o mate. 

Usos: 
Para la decoración, protección y mantenimiento de 
superficies nuevas o previamente pintadas en interiores 
y exteriores, tales como: 

Concreto, bloque, morteros, estucos, yesos, placas de 
construcción liviana, madera, aluminio, galvanizados y 
metales ferrosos con previa protección. 

 

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
• Uso interior/ exterior 
• Ecoamigable. Base agua, no formulado con 

pigmento a base de cromo o plomo. Bajo VOC. 
• Bajo olor. 
• Gran adherencia sobre múltiples superficies. 
• Gran cubrimiento y rendimiento. 
• Buena igualación. 
• Máxima resistencia.  
• Excelente Lavabilidad.  
• Resistencia a hongos, algas y bacterias. 
• Estabilidad y solidez del color. 
•  

 

 
• Secado rápido (menos de la mitad de un base 

aceite). 
• Buena resistencia química a agentes generales de 

limpieza. 
• Permite limpieza con yodo e hipoclorito. 
• Excelente adherencia a anticorrosivos base agua y 

base aceite.  
• Dos tipos de acabado: satinado y mate. 
• Disponible en una amplia gama de colores con 

Sistema Tintométrico Exiluz®.  
 

2. PROPIEDADES ECOLÓGICAS 
• Base agua, no contiene solventes orgánicos. 
• No contiene materias primas tóxicas tales como: 

metales pesados, plomo o cromo. 
• No contamina el aire. Bajo VOC (Compuestos 

orgánicos volátiles) 
• No impacto negativo ambiental. 
• No impacto negativo a la salud. 
• Producto de alto valor de uso: embellece y 

protege, contribuyendo a alargar la vida útil de 
los objetos. 

• Impacto positivo al entorno: mejora los ambientes. 
• Evita insalubridad: reduce la formación de algas y 

hongos. 
• Permite la asepsia. 
• Alta degradabilidad del desperdicio: compuesto 

en gran proporción por agua y materias primas 
térreas. 

•  
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3. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, 
mugre, moho, grasa, humedad, cales, carburos, óxido, 
pinturas en mal estado o cualquier elemento extraño 
que interfieran en el desempeño, la calidad y el acabado 
final de la pintura a aplicar. 

Paredes con defectos: Resanar con Estuco Master 
Exiluz®  para  exterior e interior o Estuplas 2 en 1 Exiluz® 
en zonas interiores. 

Superficies nuevas de cemento: debe estar 
completamente fraguado (mínimo 28 días) enjuagar 
sales y neutralizar alcalinidad, para mejor desempeño 
del esmalte aplicar antes una capa de Supracryl Exiluz® 
diluido en una relación de 1 parte de Supracryl por dos 
de agua.                                        

Superficies de madera: resanar imperfecciones con 
masilla especial para maderas. Para maderas nuevas 
sellar la superficie aplicando inicialmente una primera 
mano diluida con un 30% de agua con Barniz Eco100 
Exiluz®, dejar secar muy bien y luego aplicar Súper 
Esmalte Aqua Exiluz®  para dar acabado final. 

Superficies estucadas: si se va a pintar en exteriores 
revisar que el estuco sea especial para estas 
condiciones, se recomienda el uso del Estuco Master 
Exiluz®, el estuco se debe encontrar totalmente seco y 
adherido, si se observan partes abombadas se deben 
retirar y resanar nuevamente, luego aplicar sellador 
Supracryl Exiluz®  diluido en una relación de 1 parte de 
producto por 3 de agua, dejar secar muy bien y luego 
aplicar Súper Esmalte Aqua Exiluz®  para pintar. 

Para uso en interiores estucados con estucos base yeso 
se debe seguir igual procedimiento. 

 

Superficies metálicas: limpiar muy bien la superficie a 
pintar con cepillo de alambre o con lija, hasta retirar el 
óxido o pinturas en mal estado. Desengrasar muy bien 
la superficie.  

Sobre superficies ferrosas aplicar protección 
anticorrosiva antes de aplicar el producto. En superficies 
lisas y no ferrosas como aluminio lijar suavemente, 
retirar el polvo y desengrasar antes de pintar.  

Superficies pintadas: para áreas pintadas con pinturas 
a base de solventes y base agua lijar previamente hasta 
eliminar el brillo, si se observan partes con pintura 
deteriorada retirar y reparar, limpiar muy bien el polvo 
y desengrasar la superficie para mejorar la adherencia.  

4. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 
Homogenizar el contenido del envase, utilizando una 
espátula limpia para obtener una completa 
uniformidad.  

Diluya únicamente la cantidad de pintura que vaya a 
utilizar según la siguiente tabla:   

Equipos de aplicación. Esmalte Exiluz. Agua 

Brocha o rodillo. 1 galón. 10-20% 

Pistola convencional. 1 galón. 15-25% 

Pistola airless. 1 galón. 10% 

 

*No exceder rangos recomendados, tenga en cuenta que 
a mayor cantidad de agua afectará el cubrimiento y 
desempeño de la pintura.  
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5. APLICACIÓN Y SECADO 
Aplicar dos o tres capas de Súper Esmalte Aqua Exiluz®  
hasta lograr un cubrimiento parejo de color.  

En el momento de la aplicación la temperatura de la 
superficie debe ser mayor a 5°C e inferior a 40°C. 

Permitir buena ventilación y dejar tiempo suficiente de 
secado entre capas.  

Limpieza de herramientas con agua corriente. 

Nota: la resistencia óptima para lavado se alcanza 30 
días después de aplicada la pintura.  Use detergentes o 
jabones suaves para su lavado.  

Secado: A 25°C y humedad relativa del 60%, al tacto 
entre 15 – 30 minutos. Para segundas manos entre 1 y 2 
horas.  

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Peso específico 1.2 + - 0.1 Kg/L                             
• pH:  8.0  
• VOC g/L  35-45 
• Adherencia, en % mín > 93%  
• Requisito técnico específico por Resolución 1154: 

 
Requisitos 
específicos por 
norma 

Valor NTC 
1335 

Resultados 
Súper Esmalte 
Aqua 

Lavabilidad ≥ 80% > 85% 

Resistencia a la 
abrasión en húmedo 

≥400 ciclos >600 ciclos 

Poder cubriente ≥96% >97% 

 

 

NOTA: No aplica para pinturas preparadas a partir de 
bases acentuadas (Accent o Clear) y tinturadas con 
pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente, declarado 
por Resolución 1154 de 22 de Junio de 2016. 

7. PRESENTACIÓN 
• ¼ de galón en envase plástico/ 0,946 L. 
• 1 galón en envase plástico/ 3,785 L. 
• 5 galones en envase plástico/ 18,925 L. 

 

8. RENDIMIENTO APROXIMADO 
• Sobre Estuco sintético: 20 a 25 m² /galón a dos 

manos. 
• Sobre Revoque o bloque: 10 a 15 m²/galón a dos 

manos. 
• Sobre superficies pintadas: 25 a 40 m² /galón a dos 

o tres manos. 
 

9. ALMACENAMIENTO 
Estabilidad en el almacenamiento (25°C): 24 meses bajo 
techo a partir de la fecha de fabricación. . Una vez 
abierto el envase, usar el producto en el menor tiempo 
posible.  

Se debe almacenar en un lugar fresco (temperatura 
entre 4 y 35 °C), protegido de la humedad. No se 
recomiendo tener el producto expuesto directamente a 
la luz solar por largos periodos de tiempo.  

 

10. PRIMEROS AUXILIOS 
Utilice los elementos de protección personal adecuados 
para el trabajo que vaya a realizar. Evite el contacto con  
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la piel, los ojos y la inhalación de vapores. Garantice 
una buena ventilación en el espacio donde se está 
aplicando el producto. En caso de contacto con la piel 
lave con agua y jabón común. Si el contacto es con los 
ojos, lavar con abundante agua. No se recomienda la 
ingesta de alimentos mientras se manipula el producto. 

En caso de que se presente alguna condición de molestia 
o irritación consulte al médico.  Mantener fuera del 
alcance de los niños y los animales.   

11. INFORMACIÓN ADICIONAL 
La información técnica de esta ficha solo se brinda a 
título de orientación, no constituye garantía directa o 
indirecta. El usuario de este producto debe determinar 
por su propia cuenta la conformidad del mismo para las 
condiciones de aplicación y uso final. A nuestro 
entender, la información técnica que incluimos es 
precisa y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin 
previo aviso. Para mayor información contáctenos en 
www.pinturasexiluz.com  

Este producto fue elaborado por Sumiprint Química y 
Color S.A.S, cuyo Sistema de Gestión de Calidad  está 
certificado por ICONTEC conforme a la norma ISO 9001 
versión 2015. 

Para emergencias químicas 24 horas, llame al 
018000511414 (Opción 1) CISTEMA – ARL SURA. 

 

 

 

 


