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Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden 
ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier 
información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular. 

 
DESCRIPCIÓN: Es un producto a base de resinas alcídicas uretanadas, con 

pigmentos de alta calidad, teniendo como características 
principales, su buen poder cubriente, brillo, dureza al rallado y  
la facilidad de aplicaciones. 

 
 
FINALIDAD:  Como capa de acabado en ambientes exteriores e interiores, 

sobre superficie metálicas, tuberías, implementos agrícolas y 
todo tipo de substratos, tanto nuevo como viejos, previa 
correcto preparación de superficies. 

 
 
SECADO AL TACTO:  2 - 2:30 horas a 25 ºC. 
 
 
REPINTADO:    12 Horas. 
 
 
ESTABILIDAD:    Más de dos años en condiciones correctas de almacenamiento. 
 
 
COLOR:    Según carta de colores. 
 
 
ACABADO:    Brillante. 
 
 

RENDIMIENTO:  13 m2 / litro dependiendo de la superficie. 
 
 
CUBRIMIENTO:   Película seca:      35 micras. 
    Película Húmeda: 75 - 85 micras. 
 
 
VISCOSIDAD:    90 - 100 " copa FORD nº 4 a 2 ºC. 
 
 
SOLIDOS EN PESO:   53.4 a 20 ºC. 
 
 
SOLIDOS EN VOLUMEN: 35 %. 
  
 
PESO ESPECIFICO:  1 - 1,200 kg. / litro según el color. 
 
 
DILUCIÓN:    Nuestro DILUYENTE SINTÉTICO S - 1. 
 
 
APLICACIÓN:    Brocha, rodillo, airless o pistola aerográfica. 
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PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE:  Antes de aplicar este esmalte, asegúrese que la superficie esté 

libre de grasas, polvo, hollín, óxido, o cualquier otro 
contaminante. 

 
 

 
INSTRUCCIONES 
DE USO:   Preparación del soporte: 

-Superficies de acero nuevas: Desengrasar cuidadosamente 
con un disolvente adecuado como nuestro Disolvente Serie 
1734 y eliminar la eventual presencia de cascarilla de 
laminación u óxido con espátula, o cepillo metálico y lijar 
cuidadosamente, aplicando a continuación dos manos de la 
imprimación adecuada en cada caso. En exteriores 
recomendamos nuestro producto Minio de Plomo Electrolítico, 
o nuestra Imprimación Antiox, si se desea un producto atóxico. 
Transcurridas por lo menos 24 horas aplicar dos manos de 
ESMALTE URETANADO. 
-Superficies de acero ya pintadas: Eliminar cualquier traza de 
óxido o de restos de pintura no perfectamente adherida. 
Lijar suavemente la superficie y aplicar en las zonas oxidadas 
una o dos manos de las imprimaciones ya indicadas. 
Transcurridas al menos 24 horas aplicar dos manos de 
ESMALTE URETANADO. 
- Superficies de madera nuevas: Aislar las eventuales 
imperfecciones como nudos o vetas resinosas, manchas de 
grasa o cera, etc.; con un producto adecuado. En interiores 
masillar si fuera preciso con masilla o plaste y aplicar una o dos 
manos de Imprimación Selladora. Transcurridas al menos 24 
horas aplicar dos manos de ESMALTE URETANADO. 
-Superficies de madera ya pintadas: Desengrasar  
cuidadosamente con un disolvente o con un detergente 
adecuado, lavar a continuación la superficie, masillar las 
eventuales imperfecciones, lijar suavemente toda la superficie. 
Aplicar dos manos de ESMALTE URETANADO. 

 
 
 
 
 
 
 


