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Bases Tintométricas 
para Sistemas 
Tintométricos 
Montomix de 
superesmalte acrílico-
poliuretano, de dos 
componentes, 
reticulado con 
poliuretanos alifáticos, 
que cumple las 
máximas exigencias 
en decoración.

DESCRIPCION SISTEMAS TINTOMÉTRICOS        

BASES AL DISOLVENTE           

Bases para ser tintadas mediante Sistemas Tintométricos Montomix.
Los usos indicados a continuación son del producto acabado:
Interior-exterior.
Directo sobre metales con problemas de adherencia, como galvanizados, aleaciones ligeras, latón, etc...
Aplicable sobre cerámica, azulejos, etc...
Maquinaria y acabados industriales metálicos.
Ideal como acabado sobre imprimación Impripol.
Ideal para radiadores.
Directo sobre madera, fibra de vidrio o poliester, materiales plásticos y sobre PVC.
Acabado para el repintado de metal, una vez verificada la adherencia sobre las pinturas.
Acabado para el repintado de hierro o acero una vez verificada la adherencia sobre las antiguas 
pinturas.
Aplicable sobre farolas, rejas, barandillas, puertas, ventanas, vigas, pilares, estructuras metálicas, 
embarcaciones por encima de la línea de flotación.
Aplicable sobre yeso, cemento y sus derivados.

-Las propiedades indicadas a continuación corresponden a las de las bases tintadas con Sistema 
Montomix.
-Máxima resistencia a los agentes atmosféricos en medio urbano y rural.
-Excelente elasticidad.
-Excelente dureza.
-Excelente resistencia a la abrasión, al roce y al impacto.
-Excelente opacidad.
-No amarilleante.
-Colores y brillo inalterables al paso del tiempo.
-Máxima solidez de los colores a la luz y a la intemperie.
-Gran adherencia sobre la mayor parte de substratos, incluido galvanizados, aleaciones ligeras, PVC, 
cerámica de poliester, fibras de vídrio y la gran mayoría de materiales plásticos.
-Multiuso.
-No forma ampollas, ni escamas, ni cuartea cuando se aplica sobre fondos perfectamente tratados, con 
los rendimientos recomendados.
-Fácilmente aplicable a pistola.
-Inodoro una vez seco.

Naturaleza:Resina acrílica al disolvente reticulada con isocianatos alifáticos.
Aspecto: Brillante.
Determinación brillo mediante Indice de brillo (UNE-48026 a 60º): 90+/-10% en función del color.
Textura: Lisa fina.
Bases: BL,IN,TR.
Colores: Todos los indicados en el Sistema Montomix..
Pigmentos:Bióxido de Titanio, inorgánicos y orgánicos de excelente solidez a la luz y a la  intemperie.
Indice de brillo de las mezclas (UNE 48026 a 60ºC): 100+/- 5 aprox.
Relación de mezcla (Acripol+Catalizador): 4(Acripol) por 1 (Catalizador)
Peso específico(ASTM D-1475-90): 1,15-1,40 +/- en función de la base.
Viscosidad Copa Ford nº 4 (ASTM-D - 1475-90): 65 a 95  segundos en función de la base.
Rendimiento aproximado por mano:15 m2/ l.
Secado (20º C HR: 60%): 
     -Seco al tacto al aire: 20-30 minutos.
     -Seco total al aire: 24 horas.
     -Seco al tacto en horno a (890-100ºC): 1/2 hora.
Tiempo de vida de la mezcla: 6 horas.

Diluyente: Disolvente 1410.
Herramientas/Dilución:
     -Brocha: No diluir
     -Rodillo:  No diluir

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS

PINTURAS MONTO, S.A.: Fábrica y Oficinas: Ctra de la Base Militar s/n - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46169 MARINES - VALENCIA - ESPAÑA

e-mail: comercial@montopinturas.com     http: www.montopinturas.com
1/3



503870 ESMALTE ACRIPOL + 
CATALIZADOR BASE01/02/2000

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

     -Pistola aerográfica:  0-  10%
     -Turbo baja presión:  0-  10%
     -Airless:  5-  20%
     -Airmix:  5-  20%
Repintado (20º C, HR 60%): antes de 24 horas
Limpieza: Disolventes: 1410.

Hierro y sus derivados:
-Para proteger el soporte, previo a su decoración, tratar con imprimaciones adecuadas (familia 9) 
siguiendo las especificaciones marcadas en su ficha técnica.
-Para la decoración del soporte, éste debe estar exento de productos extraños y/o residuos, así como 
bien desengrasado, sin polvo y seco. Si presenta signos de oxidación, el óxido debe ser eliminado 
mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico. También es adecuado el Oxifín (ver ficha técnica).
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 MONTOPOL FONDO MS-1 o MONTOPOL FONDO 
BLANCO MS-5.
Obra (yeso, cemento y derivados):
-Tratar del modo habitual estos soportes, eliminando salitres, excesos de humedad y eflorescencias.
-Eliminar productos extraños y/o residuos.
-Una vez secos imprimar con Fijamont, Ecoprimer, Pasta Mate Industrial.

Hierro y sus derivados esmaltados:
-Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
-Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como 
soportes nuevos.
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  esmaltadas eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) 
o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
Obra (Yeso, cemento y sus derivados):
-Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
-Sobre pinturas en mal estado o atacables por el producto eliminarlas por medios mecánicos o 
químicos y proceder como en obra nueva.

Componer color siguiendo las instrucciones Sistema Montomix en la parte Acripol.
En el momento de proceder al pintado agregar el Catalizador Acripol. Remover el producto hasta su 
perfecta homogeneización.
Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o 
detergentes y agua limpia.
No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.No aplicar con humedades 
relativas superiores a 80%.
Dado el amplio espectro de los soportes en aplicaciones directas sobre superficies problemáticas es 
conveniente realizar pruebas previas de adherencia. Caso de detectar falso anclaje imprimar como se 
indica en el cuadro adjunto.
Imprimar con los productos marcados en el cuadro adjunto como medida preventiva.
En cerámica y azulejos efectuar pruebas de adherencia. Es conveniente abrir el poro con ácido 
clorhídrico.

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

HIERRO, ACERO 
INT/EXT

IMPRIPOL IMPRIEPOX M10

IMPRIPOL IMPRIEPOX M10 ACRIPOLStd:

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

Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada.
En exteriores utilizar masillas adecuadas.
No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal) ni recalentados, ni con previsión de lluvias 
o heladas, dado que puede afectar de modo considerable a la adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto.
Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a 
cubierto y a temperaturas entre 5 y 35º C.
Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto que no va a ser utilizado en la aplicación.
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.
Muy importante no excederse nunca del tiempo de vida de la mezcla Base+Catalizador indicado (4 horas máximo)

OBSERVACIONES GENERALES

HIERRO 
GALVANIZADO 
ALUMINO  
ALEC.LIGERAS 
INT/EXT.

IMPRIPOL IMPRIEPOX M10 IMPRIPOL IMPRIEPOX M10 ACRIPOLStd:

Max:

MADERAS 
INTERIOR 
EXTERIOR MONTOPOL FONDO MS1 

MONTOPOL FONDO 
BLANCO

MONTOPOL FONDO MS1 
MONTOPOL FONDO 
BLANCO

ACRIPOLStd:

Max:

OBRAS INTERIOR 
EXTERIOR

FIJAMONT ECOPRIMER FIJAMONT ECOPRIMER ACRIPOLStd:

Max:
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