Esmalte Sintético
(Secamiento Rápido)
Descripción

Esmalte de secado rápido formulado a base de resinas
alquídicas cortas y materias primas de excelente calidad
que proporcionan un excelente acabado y resistencia a la
intemperie.

Características
Principales

•

Esmalte brillante de alta calidad para aplicación en
interiores y exteriores

•

Puede ser usado sobre cualquier fondo alquídico

•

Se aplica en todo tipo de superficies metálicas tales
como: Rejas, ventanas, maquinarias agrícolas e
industriales, unidades de transporte, aplicaciones
publicitarias (avisos, vallas) etc.

Acabado:

Brillante

Colores

Pre empacado.

Datos Básicos

(A una temperatura de 25°C)

Viscosidad

65-70 KU Stormer

Rendimiento Teórico

45-55 m2 por galón dependiendo de la porosidad e irregularidades de la superficie.

Tiempo de Secado

Al tacto: 15 a 25 minutos.
Repintado: 6 horas dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.
Curado Total: 7 días.

Almacenamiento

Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, a una temperatura no mayor a los
35 ºC. Los envases se deberán mantener bien tapados.

Presentación
Presentación

Galones (3,79 litros)

Condiciones
Recomendadas del
Sustrato
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•

¼ galón (0,950 litros)

Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado así como
cualquier capa superficial de óxido mediante limpieza manual (espátula,
cepillo, lija, etc.) o mecánica.

Esmalte Sintético
(Secamiento Rápido)
Condiciones
Recomendadas del
Sustrato

•

Las capas previas deberán estar libres grasa, aceite, polvo o cualquier
otra contaminación que pueda afectar la adherencia del Esmalte
Brillante de Secamiento Rápido.

•

Limpiar con Solvente Alquídico los restos de grasa o polvo suelto
que pudiese haber en la superficie.

Instrucciones de
Uso

Agítese bien antes de usar. Verifique que no haya pintura sedimentada.

Métodos de
Aplicación

Brocha, rodillo o pistola diluyendo con Sigma Thinner 2106 a un 5%, 10% y 15%
respectivamente, dependiendo de la viscosidad requerida.

Solvente de Limpieza

Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, pistola, etc.) con Sigma Thinner 2106.

Indicaciones de
Seguridad

Ver ficha de seguridad del producto.
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Inflamable (Temperatura menor a 38° C)
Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
Riesgo moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia.
Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene
como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que
pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos
sin previo aviso.
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