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ESMALTE AL AGUA 

 
Es un esmalte al agua que se caracteriza por su ausencia de olor y de 

amarilleamiento. Es ideal para la conservación y decoración de toda clase de 
superficies, tanto interiores como exteriores. 
 
APLICACIÓN: 

 
Está indicado para exteriores como puertas, ventanas, verjas, muebles, 

maquinaria y aquellas superficies donde se quiera obtener un acabado de gran 
calidad. 

 
MODO DE EMPLEO: 

 
- Remover bien el producto, preferentemente de abajo hacia arriba, para 

obtener una total homogeneidad. 
 

- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. En superficies muy 
deterioradas es conveniente un lijado previo, para obtener así una total 
adherencia del producto. 

 
- Si se utiliza brocha o rodillo aplicar el producto como viene en el envase. La 

dilución y limpieza, en caso de ser necesario, se realizará con agua. 
 

- Aplicar capas finas. 
 

- En superficies metálicas tratar previamente con un anticorrosivo como 
MINIO DE PLOMO o IMPRIMACION. Si la superficie es de madera aplicar 
primeramente una selladora o bien el esmalte diluido. 

 
PRESENTACION: 

Se suministra en envases metálicos de 4 L, 750 ml y 375 ml. 

Amplia gama de colores, según carta, acabado satinado. 
Colores blanco y negro, acabado mate o satinado. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 
Es un esmalte elaborado a base de emulsiones acrílicas y pigmentos de alta 

calidad, que le dan las siguientes características. 
 

- ACABADO.................................................. SATINADO/MATE 
 

- DENSIDAD ................................................ 1,21-1,25 gr/cm3. 
 

- RENDIMIENTO ........................................... 12-14 m2/Kg mano. 
 

- VISCOSIDAD ............................................. ≈ 120 s en Copa Ford Nº4 
 

- SECADO AL TACTO..................................... 90 minutos. 
 

- PODER CUBRIENTE .................................... Alto. 
 

- ADHERENCIA............................................. Muy Buena. 
 

- AMARILLEAMIENTO .................................... NO AMARILLEA 
 

- OLOR........................................................ SIN OLOR 
 

- APLICACIÓN .............................................. Exterior/Interior 
 

- COV’S Cat(A/d): 130 g/l(2010) .................... MÁXIMO COV’S 129 g/l. 
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