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GENERALIDADES 

CONSTRUCOLOR® PM-AA106 es un concentrado polímérico 
acrílico, amigable con el medio ambiente, no flamable y de 
bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC), que 
al mezclarse con agua y aplicarse correctamente rellena los 
microporos y además crea una barrera que reduce al mínimo la 
absorción de la humedad del sustrato; es un líquido de color 
blanco de secado rápido que forma una película delgada y 
transparente. El PM-AA106 es aplicable en interiores o 
exteriores, en superficies horizontales y verticales de concreto, 
mortero, azulejos no vidriados, cantera, piedra, sillar y madera 
entre otras.  

CONSTRUCOLORÒ PM-AA106 se manufactura con 
tecnología de punta y materias primas de muy alta calidad, 
logrando excelente desempeño. 

APLICACION 

La superficie debe estar libre de residuos cementantes, 
suciedad, polvo, grasas, aceites, residuos de selladores y 
cualquier otro agente contaminante natural o animal. Se 
recomienda tallar la superficie con detergente y enjuagar con 
agua, de ser necesario usar ácido muriático diluido en una 
proporción de 1 de ácido por 5 de agua, enjuague 
completamente con suficiente agua eliminando cualquier 
residuo de ácido o detergente (Recomendamos usar respirador, 
guantes y protección para ojos en caso de usar ácido). Permita 
que la superficie seque totalmente antes de aplicar 
CONSTRUCOLORÒ PM-AA106. 

Cualquier grieta debe ser reparada con CONSTRUCOLOR® 
G01-AA021 (ver hoja técnica) antes de aplicar el PM-AA106. 
Proteger el substrato limpio y reparado de cualquier 
contaminación o precipitación antes de la aplicación de PM-
AA106. 

CONSTRUCOLOR® PM-AA106 no se debe aplicar cuando la 
temperatura ambiente y del sustrato es menor a 5°C (40°F) o 
mayor de 50°C (122°F), cuando la humedad relativa sea mayor 
al 90% o se espere lluvia; tampoco cuando la temperatura se 
espera por debajo del punto de rocío en las siguientes seis 
horas después de haber sido aplicado. 

Recomendamos proteger áreas adyacentes a la aplicación del 
PM-AA106. 

USO 

Se mezclan un volumen de PM-AA106 y tres de agua limpia 
(1:3). Aplicar con aspersor de baja presión, cepillo o rodillo, 
cuidando que la mezcla forme una capa delgada y uniforme 
sobre la superficie del sustrato; No permita la acumulación de 
producto en juntas, hundimientos del sustrato o 
encharcamientos de producto. 

 

Deje secar el PM-AA106 al tacto antes de  proceder a aplicar el 
Multiusos, Abrillantables, Cementicioc y elUltradelgado para 
Muros (revisar hojas técnicas de estos productos antes de su 
uso). El tiempo de secado puede variar dependiendo de las 
condiciones de temperatura, viento y humedad. 

Al finalizar la aplicación use agua para la limpieza del equipo 
y herramientas, eliminando completamente cualquier residuo 
del producto. 

RENDIMIENTO 

El rendimiento de CONSTRUCOLOR® PM-AA106 depende de 
la textura, porosidad y absorción de la superficie a proteger, así 
como el método de aplicación utilizado, pudiéndose 
determinar fácilmente en pruebas bajo las condiciones 
normales en que se aplicaría. 

Se mezclan un volumen de PM-AA106 y tres de agua limpia 
(1:3), para un rendimiento ya diluido aproximado de 20 m²/lt 
(248 ft²/galón); esto es 378 m²/cubeta (1,890 ft²/cubeta). 

EMPAQUE 

CONSTRUCOLORÒ PM-AA106 se envasa en cubetas con 
18.93 litros (5 galones) y tambos con 208 litros (55 galones).  
Los envases sin abrir pueden conservar los productos hasta por 
seis meses a temperaturas entre 5ºC y 40ºC. 

PRECAUCIONES 

La Hoja de Datos de Seguridad del Material, que se 
proporciona a solicitud, tiene suficiente información al 
respecto. 

GARANTIA 

CONSTRUCOLORÒ PM-AA106 garantiza la constancia de 
control de calidad en su manufactura. Toda la información, 
recomendación y sugerencias proporcionadas por 
CONSTRUCOLOR®, relacionadas con sus productos, están 
basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin 
embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestros 
productos e interpretación de la información, quedan 
totalmente bajo el control del usuario y no de 
CONSTRUCOLOR®, por lo tanto es necesario que el usuario 
pruebe previamente nuestros productos e información, para 
que determine a su propia satisfacción si le son convenientes 
para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que 
CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o 
implícita sobre los resultados obtenidos. 
 


