
  LAXTON / CIELORRASOS
  (LATEX DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA CIELORRASOS)

• Gran poder cubritivo, opacidad y blancura.
• Excelente nivelación con acabado liso mate de máxima calidad.
• Insuperable resistencia a la condensación.
• Poder anti hongos .
• Máxima durabilidad.

Línea: LÁTEX
Medioambiente: Producto ecológico. 
Uso: Cielorrasos de ambientes interiores.
Rendimiento Teórico: De 12 m2 a 14 m2 por litro y por mano.
Presentación: Balde de 20 lts, balde de 10 lts.
Colores: Blanco Extra (de línea). Se lo puede entonar con hasta 35 cm3 de entonador universal por litro o solicitar 
el color de fábrica según Carta All Colors by Laxton o muestra patrón o color guía de cualquier carta de colores.
Terminación: Mate
Dilución: Se debe evitar. Sólo es tolerable mínimamente, para facilitar la aplicación.
Aplicación: Rodillo, pincel o soplete airless.
N° de manos: 2 manos permiten obtener un muy buen poder cubritivo con destacada protección.
Tiempo de Secado: Al tacto 3 hs, y entre manos de 6 hs a 8 hs, según dilución y en condiciones normales de humedad 
y temperatura (HRA 60%, 25°C). La temperatura y humedad ambiente pueden modificar aquellos valores.
Limpieza: Inmediatamente, luego de finalizada la aplicación, se recomienda lavar los utensilios con abundante 
agua y detergente, debido a la difícil remoción del producto una vez seco.
Seguridad: Producto No Inflamable

Propiedades y Características

Desarrollado para otorgar protección y decoración en cielorrasos de ambientes interiores.
De formulación acrílica, su diseño incorpora cargas con alta capacidad para absorber la humedad de entornos de 
alta exigencia, evitando condensación y la fijación y desarrollo de colonias de hongos que manchan y degradan 
tanto a la pintura como al sustrato.
Color Blanco Extra de línea, es altamente receptivo al entintado con cualquier entonador universal de comercial-
ización en el mercado. No obstante, puede solicitarse entonado de fábrica según la Carta All Colors by Laxton, o 
muestra o patrón de cualquier carta de colores. Cabe recordar que cuando se trata de grandes obras, la coloración 
de fábrica garantiza la igualdad de color en todo el lote.

Modo de Uso

Preparación de la superficie         

Antes de aplicar el producto, evaluar las condiciones de receptividad del sustrato. No debe aplicarse sobre sustratos 
que presenten humedad, eflorescencia salina o descascaramiento de material. La superficie debe estar limpia, seca 
y libre de polvo; excenta de suciedad y de aquellos elementos que eviten la correcta adherencia del producto al 
sustrato, tales como grasa, aceite, alquitrán, silicona, óxido, hongos, algas, etc.
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En paredes antiguas remover partes flojas de material, descascaramientos de pintura, incrustaciones, 
suciedad, colonias biológicas y todo tipo de elemento que pueda interferir con la correcta adherencia.
Corregir pequeñas oquedades o imperfecciones con enduido o masilla. 
Tanto para paredes nuevas como antiguas, aplicar una mano de Laxton Primer para sellar e igualar condi-
ciones de absorción del sustrato.

Aplicación 

Utilizar rodillo, pincel o un soplete airless. Aplicar en 2 ó 3 manos, según la rugosidad, absorción del sustrato 
y grado de protección deseada.

Recomendaciones 

La concentración de este producto es adecuada para dar respuesta a las más altas exigencias de calidad. La dilu-
ción puede afectar sus cualidades, aunque es tolerable el agregado de una mínima cantidad de agua limpia, libre 
de sales, sólo para facilitar la aplicación. Diluciones mayores diminuyen el espesor de película, restando poder 
cubritivo. Aplicar, como mínimo, 2 manos. Mayor número de manos permite conseguir mayor protección. Se debe 
evitar la aplicación bajo la incidencia directa del sol, extremado calor o alta humedad atmosférica.
Aplicar sólo cuando la temperatura no sea inferior a los 10ºC ni superior a los 35ºC.
En climas o temporadas de alta temperatura es conveniente enfriar las superficies mediante mojado. Esta acción 
conseguirá moderar la absorción y establecer el correcto anclaje a la vez de mejorar la nivelación y conseguir un 
rendimiento mayor.

Precauciones

Almacenar en lugar fresco y seco, al reparo de la intemperie, lejos del alcance de los niños y de fuentes de calor.
Revolver bien antes de usar.
Enmascarar las zonas lindantes a las áreas de aplicación, a fin de evitar terminaciones desprolijas.
Utilizar ropa y elementos de protección adecuados: gafas, guantes y gorro. 
Consultar al médico en caso de irritación por contacto prolongado con la piel, salpicaduras en los ojos, o su in-
gestión.*
Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

*EN CASO DE INGESTA ACCIDENTAL NO INDUCIR AL VÓMITO, BEBER ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR AL CENTRO DE ATENCIÓN 

TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA 0 800 222 99 11 / DIRECTO: 0221 451 55 55 , TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.

Laxton / Creatividad en Relieve

Of. Comercial y Administración: Av. 72 Nº 91, e/ 118 y 119, B1914ACB, La Plata, Buenos Aires
Fábrica: 75 Nº 183, entre 121 y 122, B1914CLE, La Plata, Buenos Aires
Por consultas o sugerencias por favor, dirigirse a Depto. Técnico: tecnica@laxton.com.ar

La información contenida en este documento, referida al producto, su uso y resultado, se basa en el conocimiento adquirido y desarrollado por 
Laxton, así como de los saberes de las reglas del arte y estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en 
la forma descripta. No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, la incidencia de factores meteo-
rológicos y de otros factores externos fuera del alcance de Laxton. Por lo expuesto, la garantía ofrecida se extiende sólo a la calidad intrínseca 
del producto suministrado. Laxton se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar parte del contenido o información de 
este documento sin previo aviso.
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