
503800 MONTOSINTETIC 
BRILLANTE BASE01/02/2000

Esmalte sintético 
gliceroftálico brillante 
pigmentado de 
máxima calidad, 
recomendado en 
sistemas alquídicos 
sobre acero, madera u 
obra, diseñado para 
su uso en Sistemas 
Cromiservice.

DESCRIPTION SISTEMAS TINTOMÉTRICOS        

BASES AL DISOLVENTE           

-Interior-exterior.
-Idóneo sobre maderas adecuadamente imprimadas, donde se desee modificar el color de las mismas.
-Acabado sobre metal adecuadamente imprimado, donde se desee modificar el color del mismo.
-Acabado para el repintado de madera o metal, una vez verificada la adherencia sobre las antiguas 
pinturas.
-Acabado sobre obra, como yeso y sus derivados, cemento y sus derivados, piedra natural y otros 
soportes de naturaleza equivalente, adecuadamente imprimados.
-Aplicable sobre puertas, ventanas, vallas, marcos, contraventanas, vigas, pilares...
-Caso de aplicar sobre metales especiales, galvanizados y soportes con problemas de adherencia, 
consultar con nuestro departamento técnico.

-Control específico de tintado, opacidad, relación de contraste y floculación, para garantizar su correcta 
utilización en el Sistema Tintométrico.
-Sus controles permiten reproducir fielmente los colores en partidas distintas.
-Máxima resistencia a los agentes atmosféricos en medio urbano y rural.
-Excelente opacidad.
-Excelente brillo.
-Elevado mantenimiento del brillo inicial.
-Producto flexible.
-Los tonos claros apenas son afectados por el amarilleo, dado el tipo de ligante seleccionado.
-Producto filmógeno.
-Excelente brochabilidad.
-Sus pigmentos están perfectamente micronizados.
-Sus pigmentos actúan como protectores 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.
-Fácilmente aplicable a brocha, pistola o rodillo.
-Olor característico de los productos a base de white spirit.
-Inodoro una vez seco.

-Naturaleza: Resinas alcídicas modificadas.
-Aspecto: Brillante.
-Determinación brillo mediante Indice de brillo (UNE-48026 a 60º): 90+5% aproximadamente.
-Textura: Lisa muy fina. Pigmentado o Transparente.
-Bases pigmentarias: AM; BL, RO, AZ, VE, IN, NE, MA, Colores: Blanco y demás colores de las cartas: 
MONTOSINTETIC LUXATIN, CROMISERVICE NCS-1750, CROMISERVICE-2024, CROMISERVICE-
804, CROMISERVICE-720 Y CROMISERVICE RAL.
-Colores: Realizables todos los colores expuestos en las  Cartas de Colores Cromiservice, salvo 
indicación expresa.
-Pigmentos: Inorgánicos y orgánicos de excelente solidez a la luz y a la  intemperie.
-Peso específico(ASM D-1475-90): 1,0 - 1.15 + 0.05 Kg/l. en función de la base elegida.
-Viscosidad Copa Ford nº 4 (ASTM-D - 1200-88): 
 180 + 30 segundos en función de la base.
-Rendimiento aproximado por mano:14-16 m2/ l.
-Secado (20º C HR: 60%):
 -Al tacto:Aprox.2-4 horas (variable en función de la adición de colorantes).
AFNOR: T. 30.003 - FAMILIA I CLASE 4a

-Diluyente: Disolvente 1401, Disolvente 1402 y Símil Aguarrás
-Herramientas: -Dilución:
-Brocha:  5-  15%
-Rodillo:  5-  15%
-Pistola aerográfica:15-  30%

PROPERTIES

PRODUCT DATA SPECIFICATION

APPLICATION SYSTEMS

RECOMMENDED APPLICATIONS
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PROCESSES Primer Undercoat Finish

-Turbo baja presión:15-  30%
-Airless:15-  30%
-Airmix:15-  30% 
-Repintado:24 horas
-Teñido:Sistema Cromiservice.
-Limpieza: Disolventes: 1401, 1402 o Símil Aguarrás inmediatamente después de su uso.

-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.
-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 Sintético Satinado 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, 
desengrasando, limpieza y presencia de óxidos. Así mismo si han sido esmaltados con esmaltes 
sintéticos, abrir el poro hasta conseguir perfecta adherencia.

-Seguir los pasos indicados en nuestro Sistema Cromiservice atendiendo a las normas prescritas por el 
Dosificador Tintométrico para la obtención del color deseado.
-Seguidamente proceder a la agitación preferentemente mediante agitador giroscópico tipo FAST-
MIXER.
-Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o 
detergentes y agua límpia.
-Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
-Imprimar previamente, sobre las maderas nuevas, con Montoxyl Fondo (cod. 1301) si se desea una 
protección preventiva frente a hongos o bacterias.
-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.No aplicar con 
humedades relativas superiores a 80%.

NEW SURFACES PREPARATION

SURFACE RESTORATION

APPLICATION

METAL IMPRIEPOX 
M10,IMPRIPOL,MINIO 
PLOMO,IMPRIM.ANTIOX

IMPRIEPOX 
M10,IMPRIPOL,MINIO 
PLOMO,IMPRIM.ANTIOX

ESMALTE SINTETICO 
BRILLANTE CROMISERVICE

Std:

Max:
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SAFE AND SAFETY - ENVIROMENT NOTICE

Do not eat, drink or smoke when using product.
If eye contact occurs, wash with plenty of fresh water.
Toxical product if ingested.
Keep away from children’s reach.
Do not empty waste into drains or water courses.
Store product only in dry areas.

ALSO IN SOLVENT BASED PRODUCTS:
Apply product in well-ventilated areas. In case if insufficient 
ventilation, wear suitable respiratory protective masks.
Wear suitable mask or protective clothing when using spray 
gun or for the sandpapering and brushing of paint.
Keep area to be painted well ventilated until complete drying 
of product.
Do not ingest or inhale product. Avoid skin or eye contact. If 
eye contact occurs, seek medical attention immediately.
Store product only in well ventilated, not-flammable areas.

The information contained herein, is only based on our current 
knowledge, laboratory tests and practical use under specific 
circumstances and objective decision. Due to the impossibility 
to give specific description for every different painting surface 
and being the nature conditions beyond our control, we are 
unable to guarantee the total repeatability in every concrete 
use.
The manufacturer and sales person do not assume any 
responsibility, unless a specific written agreement has been 
previously made, for the use of our products derived from the 
application of our products according to our 
recommendations, since these are beyond our control.
Due to the constant technical development, our 
recommendation do not relieve our costumers of the necessity 
to test our products, on their own responsibility, for suitability 
for the purpose envisaged, and checked that the information 
given harein has not been updated. The recommendations 
given herein sepersede previous ones regarding the same 
product.

MADE IN THE UE

-Mayores datos respecto a composición técnica y propiedades físicas serán proporcionadas previa petición escrita por nuestro 
Depto. Técnico.
-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%.
-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 el apartado preparación del soporte.
-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.
-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.

GENERAL INFORMATION

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

MONTOXYL FONDO

SELLADORA SELLALUX 
PASTA MATE INDUSTRIAL

ESMALTE SINTETICO 
BRILLANTE CROMISERVICE

Std:

Max:

OBRA SELLADORA SELLALUX 
PASTA MATE INDUSTRIAL

SELLADORA SELLALUX 
PASTA MATE INDUSTRIAL

ESMALTE SINTETICO 
BRILLANTE CROMISERVICE

Std:

Max:

PINTURAS MONTO, S.A. - Camino de la base militar s/n - 46169 Marines (Valencia) - SPAIN - Phone 961649339 - Fax 961648343

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


