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Muropint® 
Revestimiento protector pintable, de base cementicia 
 
Descripción del 
Producto 

Muropint ® es un revestimiento pintable, a base de cemento, para exteriores e 
interiores, presentado en forma de polvo listo para ser mezclado con agua. 

Campos de apli cación  � Como terminación protectora y decorativa en muros exteriores e interiores, sean 
éstos revocados, de ladrillo visto o bolseado, de hormigón, de bloques, etc. 

� Como mejora de la impermeabilización en muros exteriores de ladrillo visto o 
bolseado, sobre pretiles, mochetas y otros elementos de frente. Para los casos 
más comprometidos, como su aplicación sobre materiales porosos o muy 
permeables (p.ej: bloques o ladrillos de campo), recomendamos incrementar el 
poder impermeabilizante agregando SikaTop ®-Modul  en el agua de 
preparación, en proporción 1 a 3, y aplicar cuidadosamente, con el objetivo de 
sellar poros. 

� Es aplicable también como reflejante del calor solar sobre terminaciones de 
azoteas en general. 

Datos de l Producto   

Forma   

Apariencia / Colores  Polvo / Blanco (se pueden obtener otros colores claros con entonadores comunes). 

Presentación  Bolsa de 5 kg. 

Almacenaje   

Condiciones de 
Almacenaje / Vencimiento 

6 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales 
bien cerrados, en lugar fresco y seco. 

Información del 
Sistema 

 

Consumo  Para una aplicación normal, 1 kg rinde aprox. 1 a 1,5 m2. 

Detalles de Aplicación   

Condiciones del soporte  Las superficies deben estar firmes y limpias, libres de polvo, grasas, aceites, etc. 

Preparación del soporte  Humedecer la superficie a pintar antes de aplicar Muropint ®. 
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Instrucciones de 
Aplicación  

 

Relación de mezcla  Primer mano: 0,75 litros de agua por cada kilo de Muropint ®. 
Segunda mano: 0,5 litros de agua por cada kilo de Muropint ®. 

Preparación del producto  La preparación de la mezcla se puede realizar manualmente pero se recomienda el 
uso de mezclador eléctrico de bajas revoluciones, para conseguir una mezcla más 
homogénea y trabajable. 

Método de aplicación / 
Herramientas 

� Aplicar una primer mano a brocha o pincel, mezclando con agua en las 
proporciones que se indican. 

� Luego aplicar una segunda mano a pincel o brocha, o también a soplete, 
máquina de “balai” u otros procedimientos, obteniéndose así diferentes texturas. 
A estos efectos puede rebajarse o aumentarse en aproximadamente un 25% la 
cantidad de agua, para lograr la consistencia de aplicación adecuada al efecto 
deseado. 

Limpieza de herramientas  Lavar las herramientas y manos con agua y jabón. 

Notas de aplicación / 
Limitaciones 

Luego de aplicar  Muropint ®, y cuando comienza a “tirar” (1 a 3 horas 
aproximadamente), es imprescindible humedecer periódicamente la superficie con 
una llovizna fina, para obtener un perfecto curado y evitar fisuras, 
resquebrajamientos o desprendimientos del revestimiento, o formación de polvillo. 
En caso de aplicarse en muros expuestos al sol directo o a fuertes vientos, esta 
precaución es especialmente importante. 

Base de los Valores  Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos 
de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a 
circunstancias más allá de nuestro control. 

Información de 
Salud y Seguridad 

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra 
incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de 
productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los 
usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a 
través del sitio web http://ury.sika.com/es/solutions_products/documentos.html, que 
contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con 
la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs. 

Nota La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación 
y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en 
nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando 
que los productos  son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones 
normales. Las condiciones reales de puesta en obra , diferencias entre materiales y 
sustratos son tan  variadas, que ninguna garantía con respecto a la 
comercialización o adecuación a propósitos particulares , ni responsabilidad 
proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de 
cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los 
derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está 
sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán 
referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de  
la cual les serán entregadas a su requerimiento. 
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Sika Uruguay S.A. 
Av. José Belloni 5514 
CP 12200 – Manga 
Montevideo 
Uruguay 
 

  
Tel: +598 2 220 22 27 
Fax: +598 2 227 64 17 
E-mail: deptec@uy.sika.com 
www.sika.com.uy 
 


