
503806 ESMALTE SECADO 
RAPIDO INDUSTRIAL01/11/1999

Esmalte sintético 
brillante, de rápido 
secado, recomendado 
sobre hierro y/o acero, 
destinado a uso 
industrial. Esmalte 
calibrado utilizable en 
Sistemas 
Tintométricos 
Montomix y 
Cromiservice. La base 
Blanco-100 puede 
puede utilizarse como 
pintura tal cual

DESCRIPCION ESMALTES                      

SINTETICOS                    

-Interior y exterior.
-Bases para Sistemas Tintométricos Cromiservice y Montomix.
-Uso industrial.
-Acabado sobre metal adecuadamente imprimado, donde se desee modificar el color del mismo.
-Utilizable sobre madera y fondos típicos de obra (yeso, cemento y sus derivados).
-Permite su aplicación a pistola sobre obra (yeso, cemento y sus derivados) o madera previa 
imprimación.
-Acabado para el repintado de metal, una vez verificada la adherencia sobre las antiguas pinturas.
-Aplicable sobre puertas, ventanas, vallas, marcos, contraventanas, vigas, pilares, cerrajería, 
maquinaria industrial, adecuadamente imprimados.
-Caso de aplicar sobre metales especiales, galvanizados y soportes con problemas de adherencia, 
imprimar convenientemente con Montoepox.

-Control específico de tintado, opacidad, relación de contraste y volumen, para garantizar su correcta 
utilización en los Sistemas Tintométricos.
-Sus controles permiten reproducir fielmente los colores en partidas distintas.
-Esmalte Secado Rápido Industrial Blanco-100 actúa como base para Sistemas Tintométricos y como 
pintura.
-Buena resistencia a los agentes atmosféricos en medio urbano y rural.
-Excelente opacidad.
-Excelente nivelación.
-Elevado mantenimiento del brillo inicial.
-Es posible su aplicación a brocha, con aceptable brochabilidad.
-Producto con perfecto compromiso entre dureza y elasticidad.
-Los tonos claros apenas son afectados por el amarilleo, dado el tipo de ligante seleccionado.
-Producto filmógeno.
-Sus pigmentos están perfectamente micronizados.
-Sus pigmentos actúan como portectores U.V.
-Gran poder de penetración en el substrato.
-Proporciona acabados de poro cerrado.
-No forma ampollas, ni escamas, ni cuartea, cuando se aplica sobre fondos perfectamente tratados, 
con los rendimientos recomendados.
-No necesita ser lijado para su repintado, por lo que su mantenimiento es muy económico.
-Ideal para ser aplicado a pistola.
-Olor carácterístico.
-Inodoro una vez seco.

-Naturaleza: Resinas alcídicas modificadas.
-Aspecto: Brillante.
-Determinación brillo mediante Índice de brillo (UNE-48026 a 60º): 80+/-5% aproximadamente.
-Textura: Lisa muy fina. Pigmentado (Blanco-100), Semipigmentado (IN) o Transparente (TR).
-Bases pigmentarias: Blanco-100, IN, TR, Colores: Blanco-100 y demás colores de los Sistemas 
Tintométricos Cromiservice y Montomix.
-Colores: Realizables todos los colores de los Sistemas Tintométricos Cromiservice y Montomix, salvo 
indicación expresa.
-Pigmentos: Bióxido de Titanio y pigmentos inorgánicos y orgánicos de los Sistemas Tintométricos 
Cromiservice y Montomix.
-Peso específico(ASM D-1475-90): Blanco-100: 1,14+/-0,05 Kg./L. IN: 1,14+/-0,05 Kg./L
 TR: 1,10+/-0,05 Kg./L
-Viscosidad Copa Ford nº 4 (ASTM-D - 1200-88):  150 +/- 15 segundos.
-Rendimiento aproximado por mano:12-16 m2/ l.
-Secado (20º C HR: 60%): -Al tacto: 5-10 minutos. - Dureza total: 15 días.

-Diluyente: Disolvente 1403
-Herramientas: -Dilución:
-Pistola aerográfica:15-  30%

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS
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PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Turbo baja presión:15-  30%
-Airless:15-  30%
-Airmix:15-  30%
-Inmersión: 15-30%
-Repintado Mínimo: 2 horas.
-Repintado Máximo: Ilimitado.
-Teñido: Sistemas Montomix y Cromiservice. Es posible teñir Blanco-100 con Montotinte Universal 
(Máximo tinte 5%).
-Limpieza: Disolvente 1403, 1405 o 1406.

-Maderas nuevas:
-El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
-Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
-Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
-Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
-Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el 
polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
-En este caso la imprimación más adecuada es la Imprimación Sellalux o Pasta Mate Industrial.
-Hierro y sus derivados nuevos:
-El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
-Aplicar sobre soportes bien desengrasados, sin polvo y secos.
-Si presentan signos de oxidación, debe ser eliminado el óxido mediante cepillado o cualquier otro 
medio mecánico. También es adecuado el Oxifín (Ver ficha técnica).
-Posteriormente tratar con imprimación adecuada, tipo minio de plomo, imprimación antioxidante blanca.

-Maderas barnizadas o pintadas:
-Si han sido barnizadas con Montoxyl color (cod. 1300): eliminar productos extraños, eliminar zonas mal 
adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como 
sobre maderas nuevas.
-Si han sido barnizadas, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) o mediante 
medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas. Es posible su repintado tras comprobar 
adherencia con Esmalte Secado Rápido Cromiservice.
-Si han sido esmaltadas con esmalte sintético (Montosintétic (cod. 2020, cod. 2024), Marisma (cod. 
2010, cod. 2014), Luxatín (cod. 2028) o similares, abrir poro hasta obtener perfecta adherencia, 
eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
-Hierro y sus derivados esmaltados:
Seguir las normas indicadas sobre soportes nuevos respecto a la eliminación de productos extraños, 
desengrasado, limpieza y presencia de óxidos. Así mismo si han sido esmaltados con esmaltes 
sintéticos, abrir el poro hasta conseguir perfecta adherencia.

-Las bases se tiñen siguiendo las indicaciones de la máquina y Sistema Tintométrico.
-Esmalte Secado Rápido Industrial Blanco-100 puede aplicarse como producto final.
-El producto final se aplica como siguie: Remover el producto hasta su perfecta homogeneización. 
Sobre substratos limpios y secos, eliminar la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua 
limpia.

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

METAL IMPRIEPOX M-
10,IMPRIPOL,MINIO, 
IMPIRM.AN.

IMPRIEPOX M-
10,IMPRIPOL,MINIO, 
IMPIRM.AN.

ESMALTE SECADO RAPIDO 
INDUSTRIAL

Std:

Max:

MADERA MONTOXYL FONDO SELLADORA 
SELLALUX,PASTA MATE 
INDUSTRIAL

ESMALTE SECADO RAPIDO 
INDUSTRIAL

Std:

Max:
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SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE

-No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
-Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
-En el caso de maderas exóticas se recomienda desengrasar, (habitualmente con tricloroetileno).
-No aplicar sobre maderas que presenten exudaciones resinosas.
-Comprobar que la madera esté bien seca.-En partes muy afectadas por los agentes atmosféricos, eliminar las zonas deterioradas 
e incrementar el nº de capas.
-No aplicar sobre maderas con un contenido en humedad superior al 20% ni a humedades relativas superiores al 80%.
-Masillar las grietas o fisuras con masillas adecuadas.
-Debe prestarse especial atención al barnizado de superficies horizontales en exteriores, ya que es posible que su contenido en 
humedad no sea adecuado.
-Eliminar previamente cualquier traza de bacterias u hongos.
-Pese a no ser necesario lijar entre manos, es aconsejable en maderas que tengan tendencia a levantar el repelo por cualquier 
causa.
-Dado que la madera ha sido un producto vivo, con partes blandas, resinosas, duras y húmedas, distintas en cada especie, y , 
dentro de ellas, diferenciadas por las condiciones del medio ambiente, cada una debe tratarse de forma específica, atendiendo a su 
dureza, humedad, secado, etc.. Por ello para su protección y mantenimiento las maderas pueden exigir distinto nº de manos para 
conseguir el mismo efecto final.
-Sobre metal, yeso, cemento y sus derivados seguir las normas indicadas en preparación del soporte.
-Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE en 
concepto de COMERCIALIZACION.
-Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.
-No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal), ni recalentados, dado que puede afectar 
de modo considerable a la calidad a corto plazo del producto.
-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde su fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a 
cubierto y temperatura entre 5 y 35 ºC.

OBSERVACIONES GENERALES

OBRA SELLADORA 
SELLALUX,PASTA MATE 
INDUSTRIAL

SELLADORA 
SELLALUX,PASTA MATE 
INDUSTRIAL

ESMALTE SECADO RAPIDO 
INDUSTRIAL

Std:

Max:
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