
Rendimiento y Presentación
De 8  a  15 m² por  bolsa  de  
15 kgs. Valores calculados en 
condiciones normales de trabajo, 
pueden variar según estado de la 
base, textura deseada y formas   
de aplicación. Verificar que todas 
las bolsas tengan el mismo núme-
ro de partida..

Composición
Carbonatos, pigmentos, biocidas  
y aditivos aglomerantes e hidrofu-
gantes que  le confieren plastici-
dad, adhesividad y una protección 
antihongos que lo preservará por 
muchos años.

Hidrojilguero.
Salpicado Plástico en polvo.
Nueva formulación.
Hidrófugo. Mayor dureza. Mayor adHereNcia.
MáxiMa duracióN.

COLORES
Blanco, crema, gris 401, Marfil 301, Piedra París, Pizarra, Terracota, du-
razno, ocre, Hueso, oliva, arena, amarillo cromo y Habano. en la elec-
ción de colores se debe tener en cuenta que los más claros disimulan 
más los posibles errores de aplicación. Los colores de los muestrarios 
son orientativos y pueden variar debido a la luz ambiente, diferencia de 
texturas, diferencia de partidas, etc.

ADHERENCIA
a superficies porosas, firmes, rígidas, secas y libres de polvo. No utilizar 
en fondos de colocación sujetos a humedad ascendente.

PESO ESPECIFICO Material seco. 1000 gs. - 905 cc. Preparado con 
agua. 1000 gs. - 526 cc.

VENCIMIENTO
No tiene. Por no contener cemento en su formulación, se puede al-
macenar en lugares secos y frescos por varios años, sin que pierda sus 
excelentes propiedades.

PREPARACION DE LAS BASES 
Bases ideales: fino a la cal  o grueso alisado, superficies que deben ser po-
rosas, firmes, sin desmoldantes y no impermeabilizadas. Las mezclas con que 
se hacen los revoques deben ser uniformes en cuanto a espesor y absorción 
de los mismos, para evitar posibles manchas en la terminación. Las fajas para 
aplomar los muros, como también zócalos y molduras, deben ser realizadas 
con el mismo material de los posteriores revoques. 
Revoques rayados: deben ser alisados con revoque fino.
Fibrocemento, hormigón y paredes nuevas con 3 meses de construidas 
o con manchas de sales: Para eliminar eflorescencias salinas, restos de 
desmoldantes u otros elementos que impidan su adherencia, aplicar con 
pinceleta una solución de 1 parte de ácido muriático y 10 de agua, dejar 
actuar 6 horas y lavar abundantemente. Mojar previamente la pared para 
que la solución actúe en superficie y facilite el lavado.   
Superficies envejecidas o pintadas: Quitar con espátula y/o cepillo de acero 
las partes flojas, lijar bien para abrir los poros cuidando de  lastimar lo menos 
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posible la pared, reparar y dar una mano de SeLLaMuro JiLguero para 
fijar las partículas sueltas y uniformar la absorción de la pared. 
Hongos, algas, bacterias y líquenes: aplicar con pinceleta de manera unifor-
me sobre la zona a desinfectar JiLguero cLeaN WaLL, dejar que la solución 
actúe durante 24 horas, lavar  y proceder al pintado. (el lavado es conveniente 
pero no imprescindible). No cepillar en seco antes de la aplicación de clean-
Wall, porque se contaminarían con esporas las zonas sanas. 
Placas de yeso, aglomerados de madera o fenólicos: antes de la 
aplicación, dar una mano de Liga PLuS JiLguero y cubrir las juntas 
con Malla adhesiva.

PREPARACION DEL MATERIAL
en un balde limpio volcar el contenido de la bolsa. Mientras se revuelve, 
ir agregando de «a poco» para facilitar el mezclado, de 5 a 6 litros de agua 
limpia no salitrosa y 1 litro de Liga Plus Jilguero para lograr mayor adherencia 
y resistencia final. cualquier otro agregado no recomendado puede alterar 
el equilibrio de su fórmula y los resultados serán responsabilidad del usuario. 
dejar reposar 1/2 hora, como mínimo, para facilitar la hidratación de aditivos, 
moléculas y pigmentos. aconsejamos prepararlo un día antes. antes de apli-
car, probar en un paño chico para regular el agua que varía por la humedad, 
temperatura ambiente y la gran absorción de los pigmentos, principalmente 
en los colores oscuros. el agregado en exceso de agua influye en el tamaño 
del grano y también en la resistencia del material.

APLICACIÓN 
Con Molinete: dar una mano de fondo a pincel con un litro de Hidro-
jilguero ya mezclado con agua, agregándole agua hasta viscosidad de 
pintura. una vez seca la base, proceder a salpicar regulando el molinete 
para grano fino, dejar orear y dar una segunda pasada regulando el 
molinete de acuerdo a la textura deseada.
Con Pistola: Para uniformar la absorción y dar color a la pared, dar una 
mano de fondo con 80 libras de presión de aire, dejar orear, dar una se-
gunda pasada con 60 libras, dejar orear nuevamente y repetir regulando 
el aire según la textura que se desea lograr.
Terminación alisado o planchado: cuando el material comienza a perder 
brillo de humedad, pasar una llana plástica, siempre en el mismo sentido, 
evitando clavar las puntas. una vez oreado, pasar un cepillo blando para 
quitar el polvillo que se desprende cuando se realiza el planchado.

CONSEjOS DE APLICACIÓN
en ambos casos es imprescindible dejar secar entre pasadas, no salpicar 
sobre material fresco porque se formará un grano aplastado, «sin vida» 
y se desperdiciará material.

MANTENIMIENTO
Para lavar paredes una vez revestidas, utilizar solo detergente líquido 
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Ventajas
Buena permeabilidad al vapor de 
agua, que le permite «respirar» 
a los muros. Baja absorción de 
agua por capilaridad. Por su fácil 
aplicación habilita a todas las 
personas para su uso. Lavable. An-
tihongos. No necesita curados. No 
tiene vencimiento ni en la bolsa ni 
en el pastón. Gran rendimiento y 
máxima durabilidad.
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y agua. Si desea cambiar o renovar el color se puede pintar con látex 
jilguero.

IMPERMEABILIDAD
Para obtener mayor rechazo a la lluvia recomendamos la aplicación, 
con pulverizador, de Jilguero HS1 para colores claros y Jilguero HS2 para 
colores oscuros.

TIEMPOS
oreado: 2 a 3 horas, quedando habitable a las 24hs. el endurecimiento 
es progresivo durante varios días, hasta lograr su estabilidad. en interio-
res, ambientes no muy ventilados, en días húmedos, fundamentalmente 
en invierno, demora entre 6 y 10 días.

RECOMENDACIONES
el buen resultado final de un revestimiento depende de una correcta 
preparación de la superficie a cubrir y el cumplimiento de las instruccio-
nes de aplicación. 
cubrir pisos, zócalos, carpintería, etc. para evitar que se dañen durante 
la aplicación.
Exteriores: No aplicar a pleno sol, con fuertes vientos, ni temperaturas 
menores a 5°c o mayores de 30°c. evitar que reciba lluvia en las si-
guientes doce horas de aplicado. aplicar en paños enteros, terminando 
en bordes, ángulos y cornisas, evitando encimes de material fresco con 
material seco para obtener una terminación más pareja. aconsejamos 
realizar cortes, buñas, canterías, etc., que son muy decorativas y disimu-
larán posibles imperfecciones de aplicación.

Debido a que  no está presente 
durante la aplicación del pro-
ducto, Industrias Jilguero S.A. 
no se hace responsable por el 
mal uso del mismo.

Importante
No ingerir. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Usar protección 
para ojos y manos. Evitar salpica-
duras en ojos y piel, de ocurrir, lavar 
con abundante agua durante 15 
minutos y consultar a un médico o 
al Centro Nacional de Intoxicacio-
nes: 0800 333 0160.


