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Mixerluxe – Profesional Interiores 
 

Hoja Técnica 
 
Mixerluxe – Profesional Interiores,  es un producto con excelente 
poder cubritivo que economiza la mano de obra. Provee un acabado  
semimate y es especialmente apto para superficies de yeso o 
revoque en paredes y cielo rasos. No salpica durante la aplicación.  
 
Usos 

Mixreluxe – Profesional Interiores es recomendado para usar sobre 
paredes interiores y cielorrasos de: revoque, ladrillos, concreto, 
yeso, placas de yeso y papel de pared (sin diseños metalizados). 
Apto también para aplicar sobre madera o metal adecuadamente 
imprimado.  

Características 
 

• Muy Buen Poder Cubritivo  
• Acabado SemiMate Uniforme  
• Fácil aplicación  
• Optima Relación Precio Calidad  
• Ideal Repintado Profesional  
• No Salpica  
• Se limpia fácilmente con Agua y Jabón  

 
 
 
Condiciones de aplicación/ Limitaciones  
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Eliminar todo resto de pintura descascarada o floja, suciedad, 
hongos, grasa y todo tipo de contaminantes de la superficie. Lijar 
las superficies rugosas, con brillo o con parches. Asegurarse que la  
pared se encuentre perfectamente seca.  
 
Sobre mampostería nueva: Esperar mínimo 30 días 
(preferentemente 90 días). Lavar con solución de ácido muriático al 
10%. Lavar con agua y dejar secar bien. Si la superficie se repara o 
cubre con Enduido, aplicar Fijador Sellador Mixerfloor Emulsión 
antes y después del Enduido. Como mano previa puede utilizarse 
Mixerluxe Profesional Interiores diluido 15% con agua.  
 
Sobre mampostería con pintura en buen estado: Lijar, cepillar o 
lavar según corresponda para acondicionar adecuadamente la 
superficie. Verificar que la pintura existente se encuentre bien 
adherida, de no ser así, eliminar y reparar.  
 
Sobre mampostería con pintura en mal estado: Eliminar el 
recubrimiento existente en mal estado por medios mecánicos 
(lijado, hidrolavado, etc.) o químicos (removedores, etc.) De ser 
necesario reparar con Enduído. Proceder como si fuese nueva  
(sin esperar 30 días). 
 
Sobre mamposteria con algas u hongos: Lavar con solución de un 
líquido funguicida de buena calidad o con solución 1 a 1 de 
lavandina y agua. A las 24 hs lavar con agua y dejar secar bien.  
 
Sobre mamposteria con manchas de humedad: Seguir pasos de 
mamposteria con pintura en buen estado. Luego aplicar una mano 
de Sellador Mixerfloor Emulsión (en algunos casos puede ser 
necesario aplicar una segunda mano).  
Dejar secar bien.  
 
Madera: Lijar y limpiar adecuadamente. De ser necesario reparar 
con masilla para madera de buena calidad. Sellar partes resinosas y 
nudos con Sellador Mixerfloor Emulsión. Aplicar el fondo 
recomendado.  
 
Metal: Lijar adecuadamente para eliminar óxido, cascarillas flojas y 
otros contaminantes. Limpiar para eliminar polvo residual. Aplicar el 
fondo recomendado 
Limitaciones de Uso 
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Aplicar cuando la temperatura del producto, superficie o ambiente 
se encuentren entre 10° - 40°C. Proteger el producto del frío. No se  
recomienda para ser usado sobre pisos. 
 
Información técnica  
 
Tiempo de secado al tacto: 30 minutos  
Tiempo de secado duro: 60 minutos  
Repintado máximo: 3 horas  
 
Curado total 7 días. 
 
Consumo  
 
 8 a 10 m2 por litro por mano.  
 
Puede variar según absorción y rugosidad de la superficie.  
 
Color 
 
Se entrega en color blanco. Pudiendo tonalizarse con entonador 
universal. 
 
Forma de entrega 
 
En baldes de 5 Lts. y de 20 Lts. 
 

Vida útil y Condiciones de Almacenaje 
 

12 meses a partir de la fecha de fabricación en sus envases de 
origen, bien cerrados y no deteriorados en lugares frescos y secos, 
a temperaturas superiores a 5°C. Protegido del congelamiento, del 
calor excesivo y de la radiación solar directa 
 

Las indicaciones y consejos de esta información téc nica se facilitan 
únicamente para la orientación, de acuerdo con nues tros estudios, 
experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad 
alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tene rse en cuenta 
las condiciones particulares para lograr completo é xito en el uso de 
los productos recomendados . 


