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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
TIPO ESMALTE SECADO RAPIDO 
TERMINADO BRILLANTE 
VARIEDAD BLANCO, NEGRO ,TRANSPARENTE  Y 12 COLORES 
 
 
Propiedades principales           
Esmalte alkidal secado rápido. Su uso es igual que un esmalte alkidal secado 
normal solo que  tiene la ventaja de que al ser aplicado tarda muy poco el tiempo 
de secado y además  tiene gran variedad de colores que a su vez se pueden 
mezclar para obtener nuevos.  
 
 
Usos             
 Es útil para trabajos que requieren productividad por el corto plazo que ocupa 
para su secado total. 
Se puede aplicar desde ventanas, puertas o estructuras de metal, hasta sobre 
acero al carbón, concreto yeso fibra de vidrio y madera. 
 
 
Datos físicos           
 
DENSIDAD       1-1.1   gs/ml 
VISCOSIDAD (Brookfield a 25oC)   6,000 – 7,000 cps  
SÓLIDOS EN PESO     24   % 
COLOR       12 
RENDIMIENTO      8 – 10   m2 / l 
SECADO                                                                  5-8                           mint. 
 
Estos datos pueden variar dependiendo del color, tipo de superficie y método de aplicación. 
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Aplicación            
 
 
Para mejor calidad: la superficie a pintar debe estar libre de polvo y grasa. 
Si son superficies metálicas tener mucho cuidado de que no tengan oxidación  si 
esto sucede, quitar lo más que se pueda y aplicar un fondo. 
 
 Si la superficie ya esta brillante se debe de quitar con una lija ya que va a 
perjudicar la nueva aplicación tanto en su desempeño como en el color del mismo. 
 
Seguridad            
Contiene solventes que son inflamables por lo que debe mantenerse apartado de 
altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la inhalación prolongada  ya que 
origina graves daños a la salud. Evite el contacto con la piel y las salpicaduras en 
los ojos, de preferencia use guantes y lentes. En caso de ingestión, NO se 
provoque el vómito, solicite ayuda médica de inmediato. Use el producto con 
ventilación adecuada. 
 
 
Los colores del muestrario son aproximados a los reales, estos datos son 
orientativos, debiendo ser verificados previamente. Nuestra responsabilidad por 
reclamaciones, se limitara al valor de compra del material y no presupone garantía 
jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación 
concreta, debido a la  numerosa influencia de factores que pueden darse durante 
la manipulación y empleo de nuestros productos. Para mayores informes le 
sugerimos consultar el departamento técnico y de control de calidad. Los valores  
aquí presentados son especificaciones y no datos concretos de algún lote en 
particular. 
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