
Wall-Gard HD es un sistema de revestimiento de paredes 
de alto rendimiento con un refuerzo de tela opcional para 
mayor protección contra impactos de carros, equipos y 
estantes rodantes.

Su excepcional resistencia al exfoliante y a los productos 
químicos lo hacen ideal para entornos donde es esencial 
mantener un ambiente higiénico o estéril.

Con una durabilidad cuatro veces mayor que la pintura de 
interiores estándar, las instalaciones pueden lograr una 
reducción del 75% en el costo del ciclo de vida al extender 
los ciclos de repintado y reducir el tiempo fuera de servicio 
de las instalaciones.

Notable por
P Alta durabilidad
P Muy poco olor
P Limpiable / Desinfectable
P Excelente resistencia al frote
P Resistencia química

Ventajas                                        
P Poliuretano 2K a base de agua 
P Química alifática
P VOC bajo
P Queda libre de pegado despues de 4 horas a 73 ° F 
P Aplicación con brocha, rodillo o rociador
P Buenas propiedades de piel
P Disponible en varios brillos
P 24 colores estándar
P Tintable
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Tecnología avanzada de revestimiento de paredes 
con un toque arquitectónico

Wall-Gard HD
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Aplicaciones Típicas
Sistema 1 para 
paredes de
concreto o bloques
Este sistema básico es
muy duradero con poco
olor y VOC, así como una
resistencia excepcional 
al frote y a los químicos.

Sistema 2 con refuerzo 
de fibra de vidrio para 
paneles de yeso
Incorporando fibra de 
vidrio la malla en el 
sistema lo hace ideal 
para áreas de alto tráfico 
donde las paredes 
pueden estar sujetas
para impactar el abuso.

Pre Base

Capa Base

Capa Superior

Segunda Capa Superior

Pre Base
Capa Base
Malla de Fibra de Vidrio
Segunda Capa Base
Capa Superior
Segunda Capa Superior

Wall-Gard HD 
reduce un

75% 
el costo de 

ciclo de vida

Revestimiento VOC* g/L Clorox Clean-Up®

frotes dobles
Ecolab Disinfectant 

Cleaner® frotes dobles
Betadine® Prueba de 
mancha de 1 hora**

1K Acrilico a base de agua 1 44 54 104 3

1K Acrilico a base de agua  2 40 62 380 2

1K Acrilico a base de agua  3 0 250 400+ 2

1K Epoxi a base de agua A 155 280 400+ 2

1K Epoxi a base de agua B 96 320 400+ 2

1K Epoxi a base de agua C 96 275 400+ 2

2K Epoxi a base de solvente 169 205 400+ 2

Wall-Gard HD < 50 4000+ 4000+ 1

* De pruebas comparativas.  ** Dónde 0 = Sin mancha, 1 = Mancha tenue, 2 = Mancha Amarilla & 3 = Mancha cafe
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