
Pared y cielo raso Nivel V  
Imprimante con M2Tech®

Información y Presentación del Producto

Descripción del Producto
• Lleva un acabado del nivel 4 al nivel  
 5 de forma eficiente

• Resistente al moho, alcanza el mejor  
 puntaje posible de 10 según ASTM 3273

• Aplicación mediante rociador o rodillo

• Elimina la aplicación de una capa de  
 espuma a mano

• Superficie más duradera y resistente  
 a la abrasión

• Se puede lijar pero no es necesario

El Imprimante para pared y cielo raso 
Nivel 5 es un producto PVA de alta 
calidad de aplicación con rociador para 
crear un suave acabado en la pared 
que también ofrece resistencia al moho.
Lleva un acabado deI nivel 4 al nivel 5 
sin necesidad de aplicar una capa de 
espuma a mano. El Nivel V permite que 
la pintura absorba la misma proporción 
en toda la superficie de yeso al sellar 
las porosidades entre la mezcla de 
unión y la superficie del panel, lo que 
da como resultado una capa de 
acabado uniforme.

Información del Producto
Color: Blanco

Acabado: Plano

Envasado: 5 gal. EE.UU. (18.9 L) balde

Cubierta: Aproximadamente de 100 a 
160 pies cuadrados (de 10.2 a 14.9 
metros cuadrados) por galón aplicados 
a 10-15 milésimas de pulgada en 
húmedo. La aplicación de dos capas 
es opcional.

Vida útil: Un año si es almacenado y 
sellado adecuadamente.

Almacenamiento: Almacene los  
materiales en un área seca. Proteja  
los materiales de la luz del sol directa. 
Almacene los materiales a una  
temperatura entre 40°F y 90°F  
(4°C – 33°C). No permita que el  
producto se congele. El producto no  
se restablecerá.

Índice de milésimas recomendado: 
Aplique el producto a 10–15 milésimas 
de pulgada en húmedo, sin superar las 
15 milésimas de pulgada en húmedo por 
aplicación. Para la aplicación con rodil-
lo, extender para un jaspeado deseado.

Referencias Técnicas: Para obtener 
información adicional acerca de la 
aplicación y acabado de la Placa de 
Yeso por favor consulte:
• ASTM C 840: Especificación 

Estándar para la Aplicación y el 
Acabado de la Placa de Yeso.

• GA-214: Publicación de la Asociación 
de Yeso “Niveles de Acabado de la 
Placa de Yeso”.

• GA-216: Publicación de la Asociación 
de Yeso “Especificaciones 
Recomendadas para la Aplicación y 
el Acabado de la Placa de Yeso”.

Trabajo con el producto

Preparación del sustrato de yeso 
nuevo
1.  Las superficies deben estar limpias, 

secas, firmes y apropiadamente 
curadas.

2.  Las superficies deben estar 
completamente secas antes de la 
aplicación.

3.  Como sucede con la mayoría de 
pinturas, el producto debe 
aclimatarse durante 12 horas a la 
misma temperatura que tienen las 
paredes.
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Preparación
1.  Las paredes deben estar libres de 

polvo, secas y listas para la pintura.

2.  Se debe poner la máscara tal como 
lo haría si fuese a pintar.

3.  Retire el gran residuo de polvo de la 
parte inferior de la pared, de forma 
que el polvo no vuele hacia arriba y 
se adhiera a la pared. Limpie con un 
trapo o esponja los residuos de 
papel antes de la aplicación.

4.  Puede diluirse agregando no más 
de medio litro de agua por cada 5 
galones. No diluir en exceso ya que 
puede afectar el desempeño del 
producto.

Aplicación con rodillo:
Aplicar con un rodillo de 1/4", 3/8" ó 
1/2". Mientras más pequeño sea el 
rodillo, salpicará menos Extender para 
un jaspeado deseado, el cual es 
aproximadamente 6 milésimas de 
pulgada en húmedo. Deje secar.  
El lijado ligero con un papel de lija de 
grano 150-220 es opcional.

Aplicación con rociador:
Aplique el Imprimante para pared y 
cielo raso Nivel V con un rociador sin 
aire que rocíe por lo menos 1 galón por 
minuto, con una presión de bomba 
calculada a 2700-3000 libras por 
pulgada cuadrada y una boquilla 
dosificadora del rociador de entre 
0.023 y 0.031. El lijado ligero es 
opcional con un papel de lija de grano 
150-220 para suavizar residuos o 
imperfecciones. No se requiere pero se 

recomienda utilizar un respirador.
Limpie las herramientas y el equipo 
con agua y jabón y enjuague.

MSDS
La Hoja de Datos de Seguridad de 
Materiales (MSDS, por sus siglas en 
inglés) se encuentra disponible en 
nuestro sitio Web, www.CertainTeed.com.

Advertencia
El polvo generado por el producto de 
lijado puede causar irritación en ojos, 
piel, nariz, garganta o irritación 
respiratoria.  Utilice un lijado en 
húmedo para evitar generar polvo. 
Evite la inhalación de polvo y el 
contacto con los ojos. El producto 
contiene sílice. La inhalación del polvo 
de sílice respirable puede causar 
silicosis, una enfermedad pulmonar 
potencialmente incapacitante, que 
puede causar cáncer de pulmón.

Cuando lije, perfore o desgaste el 
producto durante la instalación o 
manipulación:

(1) Asegúrese de que haya una 
ventilación adecuada. (2) Utilice una 
mascarilla contra polvo o, si el polvo 
excede el Límite de Exposición 
Permisible (PEL, por sus siglas en 
inglés), use el respirador autorizado 
por NIOSH (Instituto Nacional de la 
Salud y Seguridad Ocupacionales)/ 
MSHA (Administración Minera de Salud 
y Seguridad). (3) Advierta a otros en el 
lugar. (4) Use protección para los ojos.
En caso de contacto con los ojos, 
enjuague con agua tibia de flujo suave 

por 5 minutos o hasta que la partícula/
polvo haya desaparecido.

Para más información, consulte la Hoja 
de Datos de Seguridad de Materiales o 
consulte al fabricante llamando al 
1-800-327-7455.MANTENGA FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Garantía
Debido a que los métodos y las 
condiciones de aplicación como 
temperatura, humedad y sobre dilución 
están fuera de nuestro control, 
CertainTeed Gypsum, Inc. (CertainTeed) 
no será responsable por la falla de este 
Producto cuando no se utilice según 
las indicaciones y especificaciones y 
los estándares aceptados del 
procedimiento inherente en la 
aplicación de drywall; o cuando el 
usuario no tenga el permiso 
correspondiente ante condiciones 
climáticas o de trabajo adversas. No 
obstante, si se comprobara que este 
producto está defectuoso, la 
responsabilidad máxima estará limitada 
sólo al cambio del material o al 
reembolso del precio de compra. Éste 
será el límite absoluto de toda 
responsabilidad de CertainTeed. Todos 
los reclamos deberán enviarse por 
escrito a CertainTeed dentro de los 30 
días siguientes a la fecha en que se 
registró el problema. Las leyes 
provinciales o federales pueden 
proporcionar derechos además de esta 
garantía que no se pueden modificar o 
excluir.
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