ESMALTE ALQUIDÁLICO
INFORMACIÓN TÉCNICA
Descripción: Es una pintura utilizada como recubrimiento alquidálico,
anticorrosivo y decorativo, es de fácil aplicación. Presenta buena adherencia,
magnifico poder cubriente y acabado brillante. Proporciona un alto rendimiento,
buena nivelación, brochabilidad y protección contra la corrosión, dejando un
acabado de alta durabilidad, brillante, terso y con excelente adherencia. Estas
características y su alto rendimiento, lo hacen ideal para trabajos de
recubrimiento sobre diversas superficies como metales y madera.
Familia química:
Nivel de riesgo:
Salud: 2
Inflamabilidad: 3
Reactividad: 0
Riesgos Especiales
4 - Extremo
3 - Alto
2 - Moderado
1 - Ligero
0 - Sin riesgo
Propiedades Físicas:
- Sólidos en volumen:
46±3%
- Sólidos en peso:
56 ±3%
- Colores:
14 colores de
seguridad

Datos técnicos:
Reducción: Para
brocha del 10 al 15%
de thinner, para
pistola de aire del 15 a
20% de thinner.
Acabado: Brillante,
semibrillante, mate.
Color: Amplia gama de
colores estándar.
Tiempo de secado:
Después de la primera
mano dejar secar de 4
a 6 horas para
siguiente mano.
Rendimiento: 6 a 8
m2/l
Duración: 2 a 3 años

Especificaciones de uso:
La superficie por pintar
debe estar seca, sin
problemas de salitre y
humedad, libre de polvo,
grasa, óxidos, pintura mal
adherida y todo tipo de
contaminantes.
Se
recomienda
primario
alquidálico en caso de
metales.
Es recomendado para:
- Interiores y exteriores
- Metal
- Madera
- Yeso
Se puede aplicar con:
* Brocha
* Equipo de aspersión
* Rodillo
* Equipo airless

Precauciones de Seguridad: Equipo de protección completo. Los residuos y los
recipientes deben ser tratados como peligrosos. Evítese el contacto con fuentes
de ignición y con agentes oxidantes fuertes. Su inhalación puede provocar
náuseas, dolores de cabeza, mareos, irritación, etc. En caso de contacto con el
material, enjuagar inmediatamente la piel y los ojos con agua corriente por lo
menos quince minutos.
Precauciones: No se ingiera. En caso de ingerir no se provoque el vomito y
solicite atención medica de inmediato. No se deje al alcance de los niños. Cierre
bien el envase después de cada uso.

