
IMPORTANTE:  ASEGURESE DE TENER EL COLOR CORRECTO.

Se puede aplicar con la brocha de Romabio (Masonry Brush) o, rociador de pintura. No se recomienda usar rodillo. 

Para diluir necesitará una cubeta limpia por separado.
 
Para el proceso de limpieza exterior, necesitará una manguera típica de jardín con rociador de agua ajustable, y para 
el interior, una botella de rociar con agua.

2. Prepare su herramienta.

agua para ver si la absorbe. Si se forman 

entonces no es absorbente y no va a 
funcionar.

Consejo útil 

3. Agregue agua. Consejo útil 

Empezando con un 50% de 
agua, dará un terminado más 
grueso y opaco. Se podrá 
agregar más agua. 

 

Todas las pinturas Romabio se venden concentradas para reducir la huella de carbono y tener un producto más limpio.

CLASSICO LIMEWASH

1L/1 QT cubre 80-100 pies cuadrados

2.5L/.67 GAL cubre 200-350 pies cuadrados

15L/4 GAL cubre 1200 – 1500 pies cuadrados

Classico Limewash

IMPORTANTE: LA PINTURA DEBE SER DILUIDA.
Use una cubeta limpia para diluir con agua la pintura concentrada. 

Classico Limewash funciona mejor diluida usando del 50% hasta el 70% de agua. 

Mezcle la pintura a mano o con taladro de 5 – 10 minutos hasta que tenga una 
consistencia uniforme.

DILUIR 1L (1QT) 2.5L (0.67GAL) 15L (4GAL)
Mínimo 50% 500ml (~0.5QT) 1L (~1.25QT)  7.5L (~7.5QT)

Máximo 100% 700ml (~0.7QT) 2.5L (~1.85QT)  10.5L (~2.8GAL)

IMPORTANTE:  DEBE HUMEDECER LA MAMPOSTERIA.
Para el exterior, lave a presión y limpie completamente la mampostería antes de aplicar 
la pintura. Para el interior, limpie la mampostería. Se pueden usar jabones ligeros pero 
no son necesarios.

®

7.5-10.5 litros
DE AGUA

Consejo útil 
Prepare y pinte en el primer 

  otceyorp us obac a ravell arap

APLICACIÓN

15 litros 
DEL PRODUCTO



Empiece el proceso de desgaste una vez que la pintura esta  medio seca y se 
siente dura en las orillas de los ladrillos, usualmente de 10 – 60 minutos después 
de la aplicación,  y dependiendo de la temperatura y la luz solar.

Puede usar una manguera, un trapo, o un rociador de botella para desgastar  la 
pintura Classico Limewash. 

  .odaesed odanimret le renetbo atsah zev arto y anu etsagsed ed ametsis le atipeR

Es fácil retocar y puede hacerlo a cualquier momento.

La limpieza se hace con agua y jabón si es necesario.

Si el Classico Limewash quedó en áreas que no debía, y ya ha pasado un tiempo considerable de que se secó, puede 
utilizar vinagre diluido o incluso ácido muriático para removerlo si es necesario.

Las pinturas Romabio son orgánicas y no dañarán el pasto, plantas o árboles una vez diluidas. Debido a la alta 
concentración de PH de las pinturas, la pintura concentrada debe manejarse con mucho cuidado.

6. Espere de 10 – 60 minutos después de 
aplicar la pintura, para desgastarla con agua. 

7. ¡Limpie y ya terminó!

CLASSICO LIMEWASH
®

Consejo útil 
No hay de qué preocuparse porque 
se puede remover hasta 5 días 
después de la aplicación. 

Para más información, vea los videos en el canal de YouTube de Romabio Paints.

5. Empiece a pintar.
Si utiliza jabones o limpiadores, asegúrese que no queden residuos antes de pintar.

Humedezca la pared antes de pintar. Debe estar húmeda sin tener agua corriendo. 

Consejo útil 

La lluvia no afectará la pintura 
aplicada después de haber 
pasado 3 – 4 horas de tiempo 
de secar. Pinte un área (10’ x 10’) a la vez de arriba abajo.  

Aplíquese en temperaturas de 50 – 90 grados Fahrenheit. No se aplique si la temperatura va a estar helando durante las 
siguientes 36-48 horas. 

Aplique una capa sólida. Classico Limewash se verá más traslucido cuando está húmedo, y se verá opaco cuando esté seco.
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