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LATEX CUBRIENTE TOTAL 
INTERIOR-EXTERIOR 
KEMPRO 

CODIGO: L02205- L02205TEM 
 

 

 DESCRIPCION DEL PRODUCTO  

Látex Cubriente Total Kem Pro, especialmente formulado para satisfacer los más altos estándares de calidad y rendimiento que 
exige el mercado de la construcción, entregando un poder cubriente superior, alto rendimiento, gran durabilidad y resistencia a la 
intemperie. Su nueva fórmula garantiza un buen poder cubriente y además genera una mejor humectación del sustrato, lo cual 
permite que la pintura se distribuya en forma más uniforme sobre la superficie, otorgando una terminación más lisa, nivelada y 

con mayor rendimiento al evitar la acumulación innecesaria de pintura en ciertas zonas de la superficie. Contiene aditivos 
antihongos.  

 
 USOS RECOMENDADOS  
Se recomienda como pintura de terminación, en ambientes interiores y exteriores, sobre superficies de hormigón, estuco, 
fibrocemento, pasta muro, albañilería, vulcanita y yeso (previamente sellado), entre otras superficies. También puede aplicarse 
como base para revestimientos texturados. Está formulado en base a resinas acrílicas especiales emulsionadas en agua y 
pigmentos de excelente comportamiento ante la luz solar y a la intemperie. 

En cielos se recomienda la versión Extra Mate. No se debe aplicar sobre papeles murales plastificados o superficies previamente 
impermeabilizadas. 

 

 PREPARACION DE SUPERFICIES  
Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores y exteriores, la superficie debe estar 
seca, exenta de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Toda superficie previamente pintada debe ser lijada, para promover la 
adherencia sobre ella. 

Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una 
mano de Acondicionador de Superficies Kem Pro, dejar secar. 

Yeso: Una vez fraguado y seco aplicar Pasta Muro Kem Pro para mejorar la superficie, luego aplicar una mano cruzada de Látex 
Cubriente Total Kem Pro. 

Ladrillos: El mortero de pega debe estar fraguado y seco, sellar cantería con Pasta Rasante, luego aplicar Acondicionador de 
Superficies, luego aplicar una mano cruzada de Látex Cubriente Total Kem Pro. 

IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas bajo 10°C. 

 ESQUEMAS RECOMENDADOS  
Hormigón y Estucos: 

1.-Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies Kem Pro, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas. Aplicar 
una mano de fondo de Látex Cubriente Total Kem Pro. 
2. Aplicar dos a tres manos de Látex Cubriente Total Kem Pro. 

 

Yeso, Tabiquerías de Volcanita, Fibrocemento y cielos rasos en general (zonas secas en interior): 
1. Aplicar una a dos capas de Pasta Muro interior Kem Pro. 
2. Aplicar dos a tres manos cruzadas de Látex Cubriente Total Kem Pro. 

 
Marcos y Puertas de maderas aglomerada: 
1. Imprimar con 2 manos de Látex Cubriente Total Kem Pro. 
2. Como terminación aplicar dos a tres manos de Esmalte al Agua Cubriente Total Kem Pro. 

 

Esquemas Texturas (en exterior): 
1. Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies Kem Pro, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas. 
2. Aplicar una mano de fondo de Látex Cubriente Total Kem Pro. 
3. Aplicar Texturas Kem Pro. 

INFORMACION DEL PRODUCTO 
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  CARACTERISTICAS  

Tipo Acrílico 
 

Terminación Mate y extra mate 

Color Blanco, base X, Z Y R 

Viscosidad de entrega 80 ± 100 según producto 

Sólidos en volumen 24 ± 33 % 
(varía según producto) 

 
Sólido en peso 36 ± 54% 

(varía según producto) 

 
Peso específico 1.21 +/-1.47 gr/cc a 25°C 

(varía según producto) 
 

Brillo a 60° 20 ± 5% 
 

Rendimiento teórico 30 - 45 m2/gl 

(según porosidad de la superficie, 
y producto seleccionado) 

 
VOC g/lt L02500T:11,58 G/L- 

 
 OBSERVACIONES GENERALES  

• El rendimiento es variable de acuerdo con el color 
seleccionado, la dilución, rugosidad y absorción del 
substrato, preparación de la superficie, método y 
técnicas de aplicación. Considerar las aplicaciones 
a pistola un factor adicional de perdida. 

• La durabilidad y la integridad de la pintura 
dependen de las condiciones y la calidad del 
sustrato a ser pintado. 

• Problemas de sustrato o pinturas, como la 
degradación, el deterioró, descascaramiento, 
infiltraciones de humedad, descamación, fisuras, 
grietas, la proliferación de microorganismos, la 
suciedad y otros contaminantes y problemas, 
comprometen la integridad del acabado. Así como 
la durabilidad y rendimiento. Por lo tanto, para 
evitar estos problemas, es esencial para la 
preparación de la superficie, siga todos los 
procedimientos y recomendaciones que figuran en 
la ficha técnica. 

• Agitar bien el producto antes de su utilización. 

• Para una buena nivelación aplique con rodillo de 
pelo cortó. 

• Utilizar solamente productos recomendados por 
Sherwin Williams, tales como pastas, selladores, 
solvente, etc. Esto es para evitar incompatibilidad 
de productos y obtener el máximo de desempeño 
en la pintura 

• Las herramientas y utensilios utilizados en el 
pintado, se deben limpiar con solventes 
recomendados para el adelgazamiento de la 
pintura, después del cierre de la jornada laboral. 

• Para una cubriente uniforme de la superficie, 
dependiendo de la porosidad, la uniformidad, 
textura, contraste y color, puede que tenga que 
aplicar varias capas. Se recomienda para colores de 
baja cubriente utilizar un fondo de color similar. 

L02205TEM: 55,52 G/L 
 

Tiempo de secado @ 60% HR y @ 25°C: 
Al tacto 30 – 60 minutos 
Repintado 8 horas 

Dureza final 7 días 
 

Almacenamiento Almacenar en envase cerrado, en 

recinto seco y ventilado con 
temperatura entre 20º C y 60% 
HR. 

 

Diluyente Agua entre un 10% según tipo de 
aplicación. 

 
Envase de suministro 4 galones. 

 
Estabilidad en el envase 12 meses, envases sin abrir. 

 
Aplicación Brocha, rodillo y pistola airless 

 

 
 

 
 

• Se recomienda adquirir la pintura suficiente para 
hacer toda la aplicación, cuando sea posible, del 
mismo lote para evitar que las pequeñas diferencias 
que puedan existir entre los productos de los lotes 
de fabricación diferentes. Si usted no puede utilizar 
los productos de un mismo lote, efectuará las 
modificaciones en una discontinuidad de la pared 
(como una esquina). Las modificaciones del mismo 
paño deben ser evitados. Si no es posible hacerlo 
mientras la pintura todavía está húmeda, se debe 

utilizar la técnica apropiada para evitar la diferencia 
de color y textura. 

• Pueden ocurrir manchas después de las primeras 
lluvias, mas estas desaparecen al lavar la superficie 
de forma homogénea, y no comprometen las 
propiedades finales de desempeño del producto. 

• El número de manos que indicamos es de 2 a 3, de 
acabado más sellador. Mas informamos que el 
número de manos pueden ser mayor, dependiendo 
del color escogido. La dilución de la pintura, puede 
variar 0% hasta 10%. Ya que algunos colorantes 
reducen la viscosidad. 

• Cuando prepare un color de nuestro Sistema 
tintométrico COLOR®, conserve el código del 
mismo, para una reproducción posterior. 

• NOTAS: 

 

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones 

anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN 

WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no 

tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de 

los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los 

resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En 

ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños 

incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso 

inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre 

Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con 

pinturas. 


