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El contenido de la presente ficha técnica tiene un valor orientativo, reservándonos la facultad de realizar los cambios que consideremos oportunos. 
Debido a la variedad de factores que intervienen en la aplicación de nuestros productos, no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre los 
resultados obtenido. 
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DESCRIPCION 

Pintura de secado rápido, con un acabado tipo esmalte para la 
protección y decoración de superficies tanto en 
exteriorescomo en interiores. Formulado a base de resina 
alquídica modificada,  pigmentos estables y aditivos de 
primera calidad, obteniendo así un acabado de  secado rápido   

PROPIEDADES 

• Secado rápido 
• Buena resistencia al exterior 
• Adherencia directa sobre el hierro. 
• Buena retención de color y brillo. 

 

USOS 

• Producto indicado para el acabado de estructuras, puertas y 
ventanas, maquinaria y piezas de hierro, tanto en interiores 
como en exteriores con ambientes poco agresivos.  

• Hierro, acero y otros soportes debidamente imprimados 

DATOS TECNICOS 

Acabado Semibrillo 

Densidad 1.15 – 1.30 gr./cc 

Sólidos 70-75 % 

Rendimiento  4 – 10 m2/lt 

Secado 15 minutos 

Repintado + 4 horas 

Secado Total 24 horas 

COV Cat(I): 500 g/l (2010) 
Contenido máximo producto:415 g/l 

Colores Blanco, negro y Carta Ral 

 

 

NORMAS DE APLICACIÓN 

• Agitar el producto hasta su perfecta homogenización 
• Aplicar sobre superficies secas y sin condensación. 
• Limpiar los restos de aceites, suciedad y pinturas viejas mal 

adheridas. 
• Aplicar 2 o 3 manos para conseguir una buena protección 

 

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR: 
Hierro y acero, limpiar y desengrasar perfectamente la 
superficie, cepillar o chorrear hasta eliminar la oxidación o la 
cascarilla y eliminar el polvo. 

 
SUPERFICIES PINTADAS: 
• Eliminar restos de pintura vieja y mal adherida, así como el 

polvo y la suciedad. 
• Aplicar el producto como sobre superficies nuevas 
• Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura 

vieja. 
 
 

 
 
 

 

APLICACIÓN 

 BROCHA RODILLO PISTOLA 

1ª MANO 15-20 % 15-20 % 20-25% 
2º MANO 5-10 % 5-10% 10-15% 
 

 

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de 
protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y 
seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar 
durante la aplicación del producto. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
Para más información consultar FDS 
 

 

ALMACENAMIENTO 

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original 
perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre 
temperatura de 5ºC y 35ºC. 

 

PRESENTACIÓN 

Envases metálicos de 15L y 4L. 


