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CROMOSINT

Esmalte sintético base solvente  para exterior e interior, con buena retención de color y brillo 

Producto  aplicable sobre todo tipo de imprimaciones.

Buena cubrición, proporcionando colores estables.

Buena dureza y resistencia a la abrasión.

Producto para industria en general de buen brillo proporcionando un acabado decorativo..

Muy adecuado para aplicación de estructura metálica en general, carrocería industrial, maquinaria, 

herramientas, etc.

Se recomienda la aplicaciòn sobre imprimaciones anticorrosivas.
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Alcídico modificado.

Se puede fabricar en cualquier color.

Un componente

Brillante (90-95%)

1000-1250 Gr/L (Dependiendo del color)

40-45%

480-500 gr/lit.

25º en vaso cerrado TAG.

40-45 Micras secas.

9-11 m2/Kilo con 40-45 micras

N/A

N/A

30 min. 60 min. N/A

max.3-4 horas

N/A

100 %

180"

>5 mm

OK

● Total:  ● Curado:  

● Plegado Mandril Cónico:  

● Embutición:  

● Dureza Persoz:  

● Adherencia:  

● PH (20ºC):  

● Repintable con:  

● Intervalo de Repintado (20ºC):  

● Tiempos de Secado (20ºC):  

● Vida de la Mezcla (20ºC):  

● Relación de Mezcla:  

● Rendimiento Teórico:  

● Espesor de Película:  

● Punto de Inflamación:  

● Compuestos Orgánicos Volátiles:  

● Sólidos en Volumen:  

● Peso Específico (20ºC):  

● Brillo:  

● Presentación:  

● Color:  

● Tipo:  

● Tacto:  

Todos estos ensayos se han llevado a cabo tomando como referencia las Normas UNE en vigor asociados a los 
mismos y en condiciones normales de humedad y a una temperatura media de 20ºC.

● Otras Características:  

● Observaciones:  

● Sólidos en Peso: 50-60%
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A) Tratamiento Previo de Superficies: 

La superficie deberá estar perfectamente limpia, seca y sin ningún tipo de materias extrañas, como pueden 

ser grasas, aceites, pinturas viejas, etc.

Se recomienda su aplicacion sobre una imprimacion anticorrosiva.

La limpieza adecuada de la superficie grarantizará la adherencia y durabilidad del revestimiento empleado.

B) Preparación del Producto, Dilución y Aplicación: 

Homogeneizar bien el producto con agitación mecáncia antes de usar y asegurarse de que no hay 

pigmentos sedimentados en el fondo de los envases.

Se recomienda aplicar a temperaturas por encima de 5ºC y con una temperatura de la estructura de 3ºC por 

encima del punto de rocio para prevenir condensaciones de humedad. 

En ambientes cerrados, es importante asegurarse una buena ventilación para permitir la evaporación y 

facilitar un rápido secado.

                                                 DILUCION         BOQUILLA              PRESION

Pistola aerografica                       10-15%            1.5-3 mm                      3-4 bars

Pistola airless                                 0-10%       0.013" -0.017 "           150-200 bars

● Método de Aplicación:  

● Diluyente de Limpieza Recomendado:  

● Diluyente de Aplicación Recomendado:  

● % de Dilución:  

Pistola.

Para aplicacion apistola aerografica  diluir con un 10-15% de disolvente.

Disolvente para productos sintéticos (8S2)

Mismo disolvente de aplicación.
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● Tiempo de Almacenamiento:  

● Tipos de Envase:  4-5 Kgs; 20-25 Kgs.

12 meses sin abrir como norma general.

Almacenar en interior entre 5-40ºC. Nunca almacenar en condiciones extremas de temperatura.

Conservar el envase bien cerrado, manteniéndolo en posición correcta.

Consultar siempre la caducidad del producto, en caso de largos periodos de tiempo en almacén.

En general, evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes, gafas de protección y vestuario 

adecuado.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar la etiqueta del envase y solicitar la Ficha de Seguridad.

Todos los datos contemplados en esta ficha técnica son el resultado de los ensayos realizados en nuestros 

laboratorios, bajo condiciones de trabajo controladas.

Revestimientos Industriales, s.a. no tiene el control sobre la calidad de los substratos, ni de otros factores 

que pudieran afectar a la aplicación y uso del producto, no aceptando ningún tipo de responsabilidad 

originada como consecuencia de la utilización del mismo en condiciones inadecuadas o para fines no 

contemplados en esta especificación técnica.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las ediciones anteriores, siendo susceptible su modificación 

como resultado de la experiencia práctica y continuo desarrollo del producto.
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