


La pintura SUPERMASTICK PR® T2 es un 
producto versátil que proporciona todos los 
beneficios de una pintura tipo 2 y posee un 
excelente desempeño cuando es aplicada en 
sistemas de construcción liviana, suministrando 
una capa selladora superior sobre los paneles 
de yeso en interiores que reduce al mínimo 
las diferencias de porosidad, lo cual da como 
resultado una base que empareja la absorción y 
textura de la superficie del sustrato, reduciendo 
manchas o sombras, “fotografiados” y otros 
problemas de decoración.

Aplicaciones Sugeridas
• Pintura Tipo 2 para interiores
• Pintura sobre Drywall

Mezclado
Agite suavemente el producto. No mezcle el 
producto con agua si la aplicación se realiza 
con con brocha o rodillo. Para aplicador con 
aspersor de ser necesario, añada la mínima 
cantidad posible.

Aplicación
Aplique una capa de recubrimiento. El material 
se seca al tacto en menos de 30 minutos. 
Pueden utilizar brochas, rodillos y rociadores 
convencionales con o sin aire. Si va a utilizar 
brocha o rodillo, que sean de alta calidad. 

Rendimiento
• Cielo raso: 30 m2/gal
• Paredes: 45 m2/gal

Seguridad
Use gafas o anteojos protectores. Si se 
produce contacto con los ojos, enjuague con 
abundante agua durante 15 minutos. Si continua 
la aplicación consulte a su médico. Evite el 
contacto con la piel. El contacto prolongado 
puede causar enrojecimiento en la piel. Si se 
produce contacto con la piel, lave con agua y 
jabón. Aplique en un área ventilada. Mantenga 
el recipiente cerrado mientras No esté en uso. 
Al pulverizar, use mascarilla de respiración 
o máscara contra el polvo aprobada por la 
NIOSH. Ventile o use el corrector de polvo para 
reducir el vapor durante la pulverización. No 
ingiera este producto. Si se ingiere, consulte a 
su médico inmediatamente. Almacene lejos de 
sustancias oxidantes o cáusticas.

Precauciones
Durante su almacenamiento es recomendable 
proteger la caneca de temperaturas extremas, 
tales como exposición prolongada al sol o 
periodos de congelamiento. El mantener 
demasiado tiempo almacenado el material 
puede ocasionar problemas de desempeño. 
No debe utilizarse como base de acabados 
cerámicos o pétreos. 

Advertencia
Todas las reclamaciones deben estar por escrito 
y sustentadas con evidencia; se deben enviar 
en un periodo no mayor a 30 días naturales a 
partir de la fecha en que se descubrió o debió 
haberse descubierto el defecto y debe estar 
dentro del periodo de garantía del producto. 
El cliente no debe alterar o reparar el área 
afectada hasta que Supermastick S.A.S haya 
revisado el problema y determine una posible 
causa. La responsabilidad de Supermastick 
S.A.S. se limita únicamente a la reposición del 
material defectuoso y no se hace responsable 
de los daños fortuitos e imprevistos directos o 
indirectos, ni por cualquier pérdida causada por 
la aplicación de estos productos que no vaya 
acorde con las instrucciones impresas o con el 
uso intencionado.


