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ADIÓS A LA HUMEDAD, 
HOLA, REAL FLEX
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Llegó la pintura que repele la humedad y te permite  
tener espacios con color por más tiempo.

SOLUCIÓN & INNOVACIÓN

REAL FLEX 
HUMEDAD EXTREMA

CARACTERÍSTICAS
Pintura acrílica de bajos VOC (com-
puestos volátiles orgánicos), ideal 
para interiores y exteriores, con 
un excelente poder cubriente.  Se 
trata de un producto libre de plomo, 
disponible en más de 3,236 colores 
en acabado mate. 

A
lgunas superficies 
en zonas costeras y 
muy húmedas llegan 
a tener más de cin-
co mantenimientos 

anuales por el exceso de salitre 
y de humedad, lo que genera al-
tos costos. Conservar una ima-
gen impecable, principalmente 
en restaurantes, hoteles y otros 
establecimientos turísticos, es 
una prioridad para las empresas.

Para reducir los gastos de 
mantenimiento, Comex se dio 
a la tarea de crear un produc-
to que ayuda a lograr espacios 
impecables, llenos de color y 
perdurables en un lapso supe-
rior al de una pintura regular. La 
solución es Real Flex Hume-
dad Extrema.

Este producto es ideal en 
zonas costeras, ya que fue for-
mulado especialmente para 
usarse en espacios expuestos 
a condiciones de mucha hu-
medad, por lo que es útil en el  
hogar, en baños, sótanos, cuar-
tos de lavado, fachadas o mu-
ros de colindancia. 

La tecnología hidrofugante 
permite que el muro respire 
y libere el vapor de agua de la 
superficie. Además, tiene una 
gran repelencia al agua de llu-
via, lo que hace que el color 
dure más tiempo, a la vez que 

ayuda a evitar la formación de 
salitre en zonas expuestas a la 
humedad de manera constante.

Por sus características, el 
producto también combate la 
formación de hongos, así como 
el desprendimiento de pintura, 
que son problemas comunes 
en zonas costeras o tropicales, 
donde las construcciones re-
quieren de mantenimiento de 
forma frecuente.

Esta pintura, de acabado 
mate, tiene máximo poder cu-
briente y está disponible en 
más de 3,236 colores en el sis-
tema ColorLife. Está hecha 
con una tecnología que per-
mite a la superficie respirar y 
repeler el agua, manteniendo la 
película en perfectas condicio-
nes. Además, es autolavable.

El rendimiento teórico de 
este producto es de entre 7 y 9 
metros cuadrados por litro, con 
un nivel 5 de poder cubriente. 

Real Flex Humedad Ex-
trema es una pintura acrílica 
de magnífica resistencia y de 
alta cobertura que puede apli-
carse en muros de concreto y 
en todo tipo de aplanados. 

El producto está disponible 
en presentaciones de venta 
que van desde un litro y tam-
bién en envases de cuatro, 19 y 
hasta 200 litros. 

IDEAL PARA

El tiempo de secado de la primera 
mano es de 30 minutos. Para 
obtener mejores resultados, 
la recomendación es utilizar el 
sellador Alkafin base agua, a dos 
manos, antes de aplicar Real Flex 
Humedad Extrema.

Construcciones en zonas 
tropicales, costeras y con alta 

humedad.

Espacios como baños, cuartos 
de lavado, sótanos o muros 

de colindancia.



REAL FLEX
HUMEDAD EXTREMA

Real Flex® Humedad Extrema es una pintura acrílica hidrofu-
gante base agua, para interiores y exteriores, especialmente 
formulada para proteger contra los efectos provocados por la 
humedad, lo cual permite disminuir la frecuencia del trabajo 

de mantenimiento de una superficie.

Si estás interesado en conocer el producto 
y quieres una prueba escríbenos a: 
divisionprofesional@ppg.com 

para mayores informes

Permite la liberación 
de vapor de agua 
y repele la lluvia

Permite la 
transpiración del 

vapor de agua

Reduce la formación 
de salitre

Excelente repelencia 
al agua disminuyendo 

las manchas en la 
película

Evita problemas de 
ampollamiento o 
desprendimiento

Resiste la formación 
de algas y hongos

Acabado mate

Bajos VOC


