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Propiedades principales           
Esmalte formulado para ser aplicado  en interiores y exteriores, en cancelerías, 
enrejados, ventanas; muros de concreto y yeso; también sobre madera. Los 
sustratos deben ser previamente preparados  de acuerdo a la  naturaleza del 
mismo, como abajo se indica y después de una efectiva limpieza a la 
superficie. 
 
Datos físicos           
 
DENSIDAD 0.910– 1.110 g/ml 
VISCOSIDAD (unidades Krebs a 25oC) 83 – 87 UK 
SÓLIDOS EN PESO 50.0 – 52.0 % 
COLORES 25 
ACABADO BRILLANTE 
RENDIMIENTO 7 – 9 m2/L 
TIEMPO DE SECADO 3 - 4 Horas 
 
Aplicación            
Los sustratos deben limpiarse de tal manera que estén exentos de grasa, polvo 
y agua. Posteriormente sugerimos la siguiente preparación:  
Metales: Preparar con Fondo Alquidálico Anticorrosivo (Nuestro producto: 
Fondo Minio, Fondo para estructuras). 
Muros: Selladores Vinílicos  (Nuestro Producto: Polimer 7x1) 
Maderas: Selladores Base Nitrocelulosa . 
En el caso de repintado, si existe anteriormente esmalte tipo alquidal, es 
necesario lijar la superficie perfectamente. 
NO se recomienda mezclarla con otros productos, evite problemas de 
incompatibilidad. 
Para mejores resultados, sugerimos leer la etiqueta del producto antes de ser 
usado. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación           

Tambo 200.00  Lts 
  Cubeta  19.00   " 

 Lata             4.00   " 
  Lata             1.00   " 

 Lata             0.50   " 
  Lata                0.25   " 
 
 
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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