
 
 

 

 RECUFLOOR 

RECUBRIMIENTO PISOS 
 

DESCRIPCIÓN : Recubrimiento acrílico para pisos de concreto en 

base acuosa, para uso interior y exterior. De 

características antideslizantes su película tiene 

muy buena retención del color, es resistente al 

desgaste y de fácil limpieza. 

USOS : Indicada para el pintado de pisos de cemento de 

garages, escaleras, gimnasios, canchas de tenis, 

futbol, paddle, tribunas, etc. Puede ser aplicada 

también en pisos de ladrillo y cerámica no 

esmaltada. 

 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS 

 

 - Vehículo : Polímero acrílico en dispersión acuosa. 

 

 - Pigmento : Pigmentos orgánicos e inorgánicos de alta 

solidez a la luz. 

 

 - Peso específico 

 

: 1,25 a 1,32; según color.  

 - Rendimiento : Primer pintado: 3 a 6 m² por litro (trabajo 

terminado. 

  Para pintados posteriores: 10 a 14 m² por litro 

por mano. 

 - Color : Colores preparados según muestrario y con base 

intermedia Deep para entintar con el Sistema 

Sinteplast 2000 ( No utilizar colorantes magenta o 

violeta) 

 

 - Brillo : Mate  

 

 - Número de manos 

  (primer pintado) 

: 1 diluida y 2 sin diluir. 

 

 - Secado tacto : 30 minutos a 1 hora y media. 

 

 - Secado duro : Adquiere su máxima resistencia a partir de las 

48 horas. 



 
 

 

 - Repintado mínimo : 3 horas. 

 

 - Solvente de limpieza   

    y dilución 

 

 - Tiempo de              

    almacenamiento 

: Agua. 

 

 

: 12 meses. 

 

SUSTRATO 

 

 - Tratamiento previo 

 

 

 

Las superficies a pintar deben estar secas y 

libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, 

polvillo y partes flojas o descascaradas de 

materiales preexistentes.  

Para eliminar ceras, y todo tipo de grasitud o 

suciedad emplear Limpiador Desengrasante 

Recufloor siguiendo las instrucciones del envase. 

Si  existen zonas con pintura floja utilizar 

removedor Remoplast y medios mecánicos adecuados.  

En superficies con presencia de algas y hongos, 

eliminar mediante cepillo con una mezcla de 

lavandina mas agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar 

con agua y dejar secar.   

En repintados sobre productos con brillo lijar 

hasta matear y limpiar cuidadosamente. 

 

Superficies nuevas: Deben tener un tiempo mínimo 

de curado de 1 mes en exteriores y 3 meses en 

interiores. Para asegurar el anclaje de la 

película verificar que una gota de agua  

depositadas en la superficie se absorba. En caso 

de no ocurir esto se deberá lavar con una 

solución de ácido muriático diluido al 10% para 

abrir los poros. Para esta aplicación utilizar 

guantes y protección ocular. Este tratamiento 

también elimina el exceso de 

alcalinidad..Posteriormente enjuagar con agua y 

dejar secar.  

 

APLICACIÓN : En el primer trabajo con Recufloor, diluirlo con 

agua para la primer mano en cantidad equivalente 

al 20 % de su volumen (1 parte de agua por cada 5 

partes del producto). Mezclar la pintura hasta 

lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar 

con pincel, rodillo o soplete. 

En caso de existir grietas o juntas de dilatación, 

rellenarlas con RECUPLAST GRIETAS Y JUNTAS luego 



 
 

 

de esta mano de imprimación. 

Completar el pintado con 2 capas más sin diluir, o 

con la mínima dilución que facilite una cómoda 

aplicación. Dejar pasar  3 horas entre manos. 

No transitar antes de 24 horas. 

 

En pintados posteriores normalmente es suficiente 

aplicar una mano de Recufloor  sin diluir. 

 

Durante la aplicación y secado la temperatura 

ambiente debe ser mayor que 5° C. No pintar en 

días muy húmedos o con pronóstico de lluvias en 

las siguientes 48 horas. 

 

SISTEMA A UTILIZAR 

 

: Pincel, rodillo o soplete tipo “airless”. 

 

PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD 

 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Evitar su ingestión.  

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado 

con piel. 

Procurar adecuada ventilación durante la 

aplicación y secado. 

Es recomendable el uso de elementos de protección 

personal (guantes, anteojos y protector 

respiratorio en caso de producir neblinas). 

 

NO INFLAMABLE.  

Controlar derrames con arena u otro absorbente 

apropiado. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y 

jabón.  

Ante inhalación prolongada ventilar. 

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y 

efectuar consulta médica. 

Ante ingestión efectuar consulta médica. 

 

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160  

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL  POSADAS: (011) 

4658-7777 

En CÓRDOBA: (0351)  421-5400/ 422-2039 

En ROSARIO:  (0341)  448-0202 

En LA PLATA:  (0221)  451-5555 

 



 
 

 

  

   Los datos y recomendaciones detallados en esta 

FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados 

en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No 

obstante, no pueden ser considerados como 

especificaciones. Así mismo, no asumimos 

responsabilidad por el manejo y la aplicación del 

producto, dado que están fuera de nuestro control. 

  SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este 

BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los 

efectos y resultados indeseados del producto, ni 

de accidentes o perjuicios que se deriven de su 

uso incorrecto. 

  

  

  

  

  

 


