
FRESH COOL 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

Descripción: Recubrimiento cuya principal función es la de reflejar el calor 
producido por los rayos solares. En superficies metálicas detiene la oxidación 
siendo así un excelente inhibidor de oxido. Gracias a sus propiedades 
higroscópicas capta la humedad del medio ambiente y se auto limpia, lo cual 
hace que se mantenga blanco siempre. Es un producto de consistencia ligera y 
fluida, formulado a base de resinas acrílicas duras, cargas inertes y aditivos 
químicos varios. Debido a su alta blancura logra reflejar los rayos del sol hasta 
un 94%. Además de bloquear la oxidación prolongando la vida útil de las 
laminas. 

Datos técnicos: 
- Tipo: Base agua 
- Consistencia: Fluida 
- Color: Blanco 
- Olor: Característico 
- Acabado: Mate 
- Secado:  

Duro - 12 a 18 hortas 
Tacto - 1 a 2 horas 

Familia química: 
Nivel de riesgo:   
Salud: 2 
Inflamabilidad: 3 
Reactividad: 0  
Riesgos Especiales  
4 - Extremo       3 - Alto 
2 - Moderado   1 - Ligero 
0 - Sin riesgo      

Especificaciones de uso: 
Se recomienda para 
reflejar los rayos solares, 
para aplicaciones 
exteriores de industrias, 
casas-habitación, etc. En 
lámina negra o 
galvanizada prolonga la 
vida útil por detener la 
oxidación. Esperar dos 
horas entre capa y capa. 
Aplicar sin dilución. Es 
altamente recomendado 
para su aplicación en: 
- Concreto. 
- Lámina. 
- Mortero. 
- Lámina negra. 
- Lámina galvanizada. 

Precauciones de Seguridad: Puede ser perjudicial si se inhala directamente. 
Puede causar una reacción alérgica a algunas personas. Evite el contacto con los 
ojos y la piel. No lo coloque cerca de calor o fuentes de electricidad. En caso de 
entrar en contacto con una superficie, limpie INMEDIATAMENTE con un trapo 
húmedo. Úselo en cuartos bien ventilados lejos de las áreas donde se duerme. 
 

Propiedades Físicas: 
- Densidad:  

1,2 gr/cm3 
- Contenido de 
sólidos: 

60,0% ± 1,0% 
- pH:             13 ± 0,5 
- Absorción de 
humedad: 15 al 17% 
- Viscosidad:  

20000 cps 

Precauciones: No se ingiera. En caso de ingerirlo 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. 

Especificaciones de 
uso: 
Se puede aplicar 
con: Rodillo, brocha, 
cepillo de ixtle, 
equipo de aspersión 
y equipo airless. 


