Topal Esmalte Brillante
Descripción

Es un esmalte brillante a base de resinas alquídicas y materias
primas de excelente calidad, seleccionadas para obtener una
película fuerte y duradera, que decora y protege
simultáneamente.

Características
Principales

•

Esmalte brillante para aplicación en ambientes interiores
y exteriores

•

Puede ser usado sobre cualquier fondo alquídico o de
aluminio

•

Puede ser usado en superficies metálicas, maderas,
concreto y mampostería.

•

Fácil aplicación y mantenimiento.

Acabado

Brillante

Color

Pre empacado.

Datos Básicos

(A una temperatura de 25°C)

Viscosidad

78 – 82 KU Stormer

Rendimiento Teórico

Aproximadamente 25 m2 por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Tiempo de Secado
Secado

Al tacto: 4 a 6 horas.
Para repintado: 12 horas dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

Almacenamiento

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

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.

•

Las capas previas deberán estar libres grasa, aceite, polvo o cualquier
otra contaminación, o preferiblemente ser eliminadas mediante lijado
antes de la aplicación del Topal Esmalte Brillante.

Topal Esmalte Brillante
Condiciones
Recomendadas del
Substrato

•

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

Instrucciones de Uso

Agitar bien antes de usar. Verificar que no haya pintura sedimentada.

Métodos de
Aplicación

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

Solvente de Limpieza

Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, pistola, etc.) con Solvente Alquídico.

Indicaciones de
Seguridad
Seguridad

Ver ficha de seguridad del producto

Inflamable (Temperatura menor a 93° 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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