
Revestimientos Arquitectónicos PPG Speedhide MaxBuild™ Tapaporos de Alta Cobertura para Muro Seco
DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL PRODUCTO

SPEEDHIDE® 6-1

USOS RECOMENDADOS

PPG Speedhide MaxBuild Tapaporos de Alta Cobertura para
Muro Seco es un tapaporos de látex acrílico de vinilo para muro
seco en interiores, de secado rápido, para usar como capa inicial
en muro seco sin imprimar y sin pintar. Se recomienda aplicar por
rociado de alta cobertura sobre muro seco nuevo. El tapaporos
puede utilizarse para reemplazar el proceso típico de dos pasos
que consiste en la aplicación de una capa ligera de compuesto
de juntas al muro seco preparado, seguido por una capa de impri-
mador. Este producto garantiza que la capa de acabado tenga un
lustre terso y uniforme. PPG Speedhide MaxBuild Tapaporos de
Alta Cobertura para Muro Seco logra un acabado de paneles de
yeso nivel 5 según se define en la Publicación de la Asociación
del Yeso GA-214 y la especificación ASTM C-840, cuando se
aplica según las cifras de rendimiento.

INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN

TIPO DE PRODUCTO: Acrílico de Vinilo
SÓLIDOS POR VOLUMEN 46% +/- 2%
SÓLIDOS POR PESO 66% +/- 2%
COV: <50 g/L (0.4 lbs./gal.)
PESO/GALÓN: 6.0 kg (13.3 lb) +/- 91 g (0.2 lb)
RENDIMIENTO: Aproximadamente 9 m2 (100 pies2) por cada 3.78
litros (un galón de EE.UU.) en superficies lisas y no porosas.
Espesor de película húmeda: 15 a 20 mils 
Micras en húmedo: 381 a 508
Espesor de película seca: 6.9 a 9.2 mils
Micras en seco: 175 a 234
Las cifras de rendimiento no incluyen las pérdidas debidas a irregular-
idades y porosidad de la superficie ni pérdidas del material debido al
método de aplicación o al mezclarlo.
TIEMPO DE SECADO: Tiempo de secado a 25°C (77°F) y a un
50% de humedad relativa.
Al tacto: 1 hora
Para recubrir: 4 horas
Los tiempos de secado enumerados pueden variar dependiendo de la
temperatura, la humedad, el espesor de la película, el color y el
movimiento del aire.  
LIMPIEZA: Agua y jabón
INSTRUCCIONES DE LAVADO: Espere al menos 14 días después
de pintar para limpiar la superficie con un limpiador suave no abrasivo.
ELIMINACIÓN: Para recibir orientación sobre la eliminación del pro-
ducto no utilizado, contacte a la agencia reguladora medioambiental
local.  No vierta el producto en el drenaje ni en alcantarillas de aguas
pluviales.
PUNTO DE IGNICIÓN: Más de 93°C (200°F)

NORMAS DE CONFORMIDAD
Cumple con las normas COV en todos los ámbitos regulados
Puede ayudarle a ganar créditos LEED® 2009

Tablas de fibra prensada o muro seco de yeso

Mezcle bien antes y ocasionalmente durante su uso.  Para obten-
er el brillo óptimo, deben aplicarse dos capas de recubrimiento
final. USE CON VENTILACIÓN ADECUADA. MANTÉNGALO
ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de usar lea la
Hoja de Datos de Seguridad sobre Materiales (MSDS) y todas las
etiquetas. Las MSDS están disponibles en nuestro sitio web o lla-
mando al 1-800-441-9695.
Equipo de aplicación:  Aunque el producto puede aplicarse con
un rodillo, para lograr la mejor apariencia se recomienda utilizar
equipo rociador sin aire.  
Pulverización sin aire:  Utilice un equipo con una proporción de
bombeo de 28:1, una boquilla de 0.58 a 0.78 mm (0.023 a 0.031
pulg.) y una manguera de alta presión de 1/4 pulg.
El equipo de espreado debe ser manejado con extremo cuidado
y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  La inyección
en la piel de revestimientos con equipos de alta presión puede
provocar lesiones graves.
Dilución: No se recomienda adelgazar.
Temperaturas permitidas durante la aplicación:
Material: 10 a 32°C (50 a 90°F)
Ambiente: 10 a 32°C (50 a 90°F)
Sustrato: 10 a 32°C (50 a 90°F)

INFORMACIÓN SOBRE ENTINTADO Y CAPAS BASE

6-1 Tapaporos
No entinte el producto.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

SPEEDHIDE® 6-1
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Características Beneficios
Menos de 50 g/L de COV Cumple con las normas reglamentarias más estrictas
Poco olor Ideal para usar en áreas que se encuentran ocupadas
Alta cobertura Logra un acabado de paneles de yeso nivel 5 según se define en la Publicación

de la Asociación del Yeso GA-214 y la especificación ASTM C-840
Secado rápido Ahorra tiempo
Fácil de lijar Ahorros en los costos de mano de obra
Buena retención del esmalte Ofrece un acabado uniforme
Excelente resistencia a las ondulaciones Permite aplicar la pintura con una capa más gruesa
Puede ayudarle a ganar créditos LEED 2009 Contribuye a un diseño sostenible

PREPARACIÓN GENERAL DE LA SUPERFICIE
Pinte sólo las superficies limpias, secas y firmes.  Elimine toda la grasa, aceite, suciedad y otros materiales extraños. Antes de aplicar el
Tapaporos para Muro Seco 6-1, se recomienda preparar el muro seco hasta un acabado nivel 4, como mínimo, según se define en la
Publicación de la Asociación del Yeso GA-214 y la especificación ASTM C-840.  
¡ADVERTENCIA!  Si raspa, lija o retira la pintura vieja, puede liberar polvo o vapores de plomo.  EL PLOMO ES TÓXICO.  LA EXPOSICIÓN
AL POLVO O LOS VAPORES DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIAL-
MENTE EN LOS NIÑOS.  LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.  Para controlar la exposición al
plomo, use un respirador aprobado por NIOSH, debidamente ajustado y evite el contacto con la piel.  Limpie cuidadosamente con una aspi-
radora con filtro HEPA o un trapeador húmedo.  Antes de comenzar, averigüe cómo puede protegerse usted y cómo proteger a su familia
poniéndose en contacto con la Línea Nacional Directa de Información sobre el Plomo de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA)
en EE.UU. llamando al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.com/lead.  Siga estas instrucciones para controlar la exposición a otras sustan-
cias peligrosas que se puedan generar durante la preparación de las superficies.
TABLAS DE FIBRA PRENSADA O MURO SECO DE YESO: Los clavos o tornillos deben embutirse y (al igual que todas las hendiduras)
deben rellenarse con pasta hasta que estén al ras de la superficie, deben lijarse hasta que estén tersos y deben limpiarse para eliminar
todo el polvo antes de imprimar el sustrato.
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LIMITACIONES DE USO
PARA USO EN INTERIORES SOLAMENTE. Debe recubrirse.
Aplíquelo solamente cuando las temperaturas del aire, la superfi-
cie y el producto estén entre 10°C (50°F) y 32°C (90°F).
EVITE QUE SE CONGELE.

EMPAQUETADO
18.9 L (5 galón)

El logotipo de PPG es una marca comercial registrada y Ecological Solutions from PPG es una marca comercial de PPG Industries, Ohio, Inc.  Speedhide es una marca com-
ercial registrada de PPG Architectural Finishes, Inc.  LEED es una marca comercial registrada del Consejo de Construcción Ecológica de los EE.UU. (US Green Building Council). 

PPG Architectural Finishes, Inc. considera que los datos técnicos incluidos en este documento son exactos hasta este momento; sin embargo no otorga ninguna garantía,
explícita ni implícita, acerca de su exactitud, de que sean completos ni del rendimiento de los productos. Las mejoras en la tecnología de los revestimientos pueden ocasionar que
varíen los datos técnicos en un futuro y que difieran de los estipulados en este boletín. Para obtener información técnica completa y actualizada, llame al 1-800-441-9695.

PPG Industries, Inc.
Architectural Coatings
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
www.ppgpro.com

Servicios Técnicos
1-800-441-9695
1-888-807-5123 fax

Arquitecto / Especificador
1-888-PPG-IDEA
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