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INFORMACION TECNICA 
PLACCORETA 

 
 
DESCRIPCION 
 
 
PLACCORETA, es un recubrimiento impermeabilizante especialmente formulado para 
proteger todo tipo de maderas especialmente aquella que está expuesta a la 
intemperie como estacas, establos, caballerizas, corrales, postes, techos, etc. Este 
producto esta diseñado como una barrera protectora que evita daños ocasionados en la 
madera por exposición directa a la luz solar.  
 
 
VENTAJAS 
 
 

• Fácil aplicación  

• Mejoramiento de costos por reposición de piezas de madera en general 

• Mayor durabilidad de la madera. 

• Secado rápido    

• buena adherencia y durabilidad 

• Protege a la madera de la humedad 
 
 
USOS Y PROPIEDADES 
 
PLACCORETA es recomendada especialmente para maderas expuestas a la intemperie 
como recubrimiento impermeabilizante que protege: Techos, caballerizas, puertas, 
estacas, corrales, postes, establos, portones y todo tipo de construcciones en madera. 
 
 
 
PREPARACION DE SUPERFICIE 
 
La madera sobre la cual se va a aplicar la PLACCORETA debe estar bien seca y sana. Si 
existen humedades, éstas deben eliminarse por completo antes de aplicar el producto.  
Luego se debe retirar la corteza de la madera y dejar secar completamente. 
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DILUCION Y APLICACION 
 

• Mezclar bien el producto antes de usar 
 

• Para aplicar por inmersión, diluir la PLACCORETA usando una (1) parte de 
producto por una (1) parte de DISOLVENTE ALGRECO o thinner. Sumergir 
completamente la madera en la PLACCORETA diluida y déjela secar 
totalmente. 

 

• Si aplica con Brocha, se recomienda diluir previamente la PLACCORETA usando 
dos (2) partes de producto por una (1) parte de DISOLVENTE ALGRECO o 
thinner y dejar secar completamente. 

 

• Limpieza de Equipos: Limpiar los implementos con disolvente Algreco o varsol 
inmediatamente después de usarlos. 
 

• Secado entre capas 8 – 12 hr 
 
 

 
 
PRESENTACION 
 

• Cuñete: 18.9 L. 

• Galón:  3.785 L. 

• Cuarto galón: 0.94625 L. 
 
 
 

PROPIEDADES FISICO- QUÍMICAS 

Color  Negro 

Viscosidad (KU) 65 - 75 

Contenido de sólidos (%) 58 – 60 

Densidad (Kg. / galón) 3.40 – 3.50 

Tiempo de secado Tacto/Manejo (hr) 6 - 8 /8 – 12 

Rendimiento Practico aproximado (brocha): 

• Sobre estacones 12 a 15 m²/galón 2 manos 
Puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, método y/o 
herramienta de aplicación 
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Producido por: 
 
Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana  
 
Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en todo el 
país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al 
cliente: 018000 526969 
 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un 
servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen 
de las condiciones específicas de aplicación. 
 
Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y 

ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y 

cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o 

perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el 

mismo.    

 
RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del 
alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de 
recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado 
en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la 
formación de natas. 
 


