ELASTOMERIC STUCCO & MASONRY PAINT
CONCRETE • STUCCO • BRICK • MASONRY • AND MORE

PINTURA PARA ESTUCO ELASTOMÉRICO Y MAMPOSTERÍA
CONCRETO • ESTUCO • LADRILLO • MAMPOSTERÍA • Y MÁS

RESISTS
CRACKING
& PEELING,
YEAR ROUND.
RESISTE GRIETAS
Y DESCASCARILLADO,
TODO EL AÑO.

HIGH-BUILD, WEATHER-RESISTANT FORMULA
Ideal for residential, commercial and industrial use
FÓRMULA ALTAMENTE RESISTENTE AL AGUA
Ideal para uso doméstico, comercial e industrial

AVAILABLE NOW IN SELECT STORES. AVAILABLE FOR SPECIAL ORDER IN REMAINING STORES.
See Menards Team Member for details.
DISPONIBLE AHORA EN TIENDAS SELECCIONADAS.
DISPONIBLE PARA PEDIDOS ESPECIALES EN LAS DEMÁS TIENDAS.
Consulte el sitio Menards Team Member para obtener información adicional.

Conco Elastomeric Stucco & Masonry interior/exterior paint
delivers a flexible, high-build coating that’s designed to
expand and contract with the surface to provide a tough,
four-season finish. Built-in elastic properties allow paint to
seamlessly bridge hairline cracks while resisting peeling and
chipping through the harshest weather conditions.
• Super flexible coating bridges and fills hairline cracks
• Withstands wind driven rain up to 98 mph

RECOMMENDED USES
USOS RECOMENDADOS

• Stucco / Estuco
• Masonry / Mampostería
• Brick / Ladrillo
• Concrete / Concreto

• Alkali-resistant formula can be used on new concrete
with higher pH (up to pH 13)
• Mildew-resistant coating
• 100% acrylic
La pintura para interiores/exteriores de estuco elastomérico y
mampostería de Conco ofrece un revestimiento flexible de alto
recubrimiento diseñado para expandirse y contraerse con la superficie
para brindar un acabado resistente de cuatro estaciones. Las propiedades
elásticas incorporadas permiten que la pintura atraviese las grietas finas
sin problemas, mientras resiste el descascarado y el desprendimiento en
las condiciones climáticas más adversas.
• Puentes de recubrimiento súper flexibles y rellenos de grietas finas.
• Resiste la lluvia conducida por viento de hasta 98 mph
• Fórmula resistente al material alcalino puede usarse en
concreto nuevo con un pH más alto (hasta pH 13)
• Recubrimiento resistente al moho
• 100% acrílica

Our exceptional products are available exclusively at over 300 Menards® locations. When you buy Conco® Paints, you get professional service from the people who
know how to get the job done. With the Professional Paints Program, Conco® Paints and Menards® can help estimate jobs, custom match any color, deliver products
to your job site and do whatever it takes to help you finish your project on time and on budget.
Call 1-888-328-2426 or visit concopaints.com and find out what Conco® Paints can do for you.
Nuestros productos excepcionales están disponibles exclusivamente en más de 300 locales de Menards®. Cuando compra Pinturas Conco®, recibe un servicio
profesional de las personas que saben cómo hacer el trabajo. Con el programa Pinturas Profesionales, Pinturas Conco® y Menards® puede ayudarlo a estimar trabajos,
personalizar el color, entregar productos a su lugar de trabajo y hacer lo que sea necesario para ayudarlo a terminar su proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.
Llame al 1-888-328-2426 o visite concopaints.com y descubra lo que Pinturas Conco® puede hacer por usted.
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