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                  Topal Esmalte BrillanteTopal Esmalte BrillanteTopal Esmalte BrillanteTopal Esmalte Brillante    
 

 
 
 
 
 
    
AcabadoAcabadoAcabadoAcabado    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    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 Características Características Características 
PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipales    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brillante 

• 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. 

    
ColorColorColorColor    

 
Pre empacado. 

    
Datos Básicos Datos Básicos Datos Básicos Datos Básicos     
    
ViscosidadViscosidadViscosidadViscosidad            

 
(A una temperatura de 25°C)(A una temperatura de 25°C)(A una temperatura de 25°C)(A una temperatura de 25°C)    
 
78 – 82 KU Stormer 

    
Rendimiento TeóricoRendimiento TeóricoRendimiento TeóricoRendimiento Teórico    

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

    
Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de SecaSecaSecaSecadodododo            

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

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

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    Galones (3,79 litros)  ¼ Galón ( 0,950 litros) 

    
    
Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones 
Recomendadas del Recomendadas del Recomendadas del Recomendadas del 
SustratoSustratoSustratoSustrato    
    
    
    
    

 
 

• 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.  
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Instrucciones de UsoInstrucciones de UsoInstrucciones de UsoInstrucciones de Uso    Agitar bien antes de usar. Verificar que no haya pintura sedimentada. 

 
 

Métodos de Métodos de Métodos de Métodos de 
AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación    

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

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

    
Indicaciones de Indicaciones de Indicaciones de Indicaciones de 
SeguSeguSeguSeguridadridadridadridad    
    
    

    

 
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. 

.  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones 
Recomendadas del Recomendadas del Recomendadas del Recomendadas del 
SubstratoSubstratoSubstratoSubstrato    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topal Esmalte BrillanteTopal Esmalte BrillanteTopal Esmalte BrillanteTopal Esmalte Brillante 
 
 
 

• Limpiar con Solvente Alquídico los restos de grasa o polvo suelto que 
pudiese haber en la superficie. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: 
Topal Esmalte Brillante 

CÓDIGO: 
5253XX 

FECHA:  26/10/12 
 
N° REVISIÓN:    004 

 
1.   IDENTIFICACIÓN 
      Identificación del producto: 
      Identificación de la Compañía: 
       
      Teléfono: 
 

 
Topal Esmalte Brillante 
Couttenye & Co., S.A. 
San Antonio de los Altos, Edo. Miranda, Venezuela 
58 – 212 – 3728222 / 3728033 

2.   INFORMACIÓN ACERCA LOS INGREDIENTES 
      Nombre Químico: 

 
Pinturas en base solvente, conteniendo resinas alquídicas de 
soya, pigmentadas 

      COMPOSICIÓN DE LA PREPARACIÓN 
      Nombre de los Componentes: 
      Varsol 
      Dióxido de Titanio 
      Amarillo de cromato y sulfato de Plomo 
      Naranja de cromato, molibdato y sulfato  de Plomo 
      Pigmentos de óxido de Hierro 
      Rojo Toluidina (azo-naftol) 
      Azul ftalocianina de Cobre 
      Negro de Humo 
      2-Butanona-Oxima 
      Octoato de Cobalto 
      Octoato de Calcio 
      Octoato de Zirconio 
      Resina Alquídica 

 
% PESO 

         50 – 70 
  0 – 19 

0 – 7 
0 – 7 
0 – 4 
0 – 4 
0 – 3 
0 – 2 

0,10 – 0,20 
0,05 – 0,08 
0,15 – 0,25 
0,15 – 0,30 

20 – 30  

 
NUMERO CAS 

64742-88-7 
7631-86-9 
1344-37-2 

12656-85-8 
1309-37-1 
2425-85-6 
147-14-8 
1333-86-4 

96-29-7 
     27253-31-2 

136-51-6 
22464-99-9 

 

 
NUMERO EC 

265-191-7 
231-545-4 
215-693-7 
235-759-9 
215-168-2 
219-372-2 
205-685-1 
215-609-9 
202-496-6 
248-373-0 
205-249-0 
245-018-1 

3.   IDENTIFICACION DE RIESGOS 
      Substancias peligrosas: 
       
      Importantes posibilidades de riesgo: 
       
 
    
 
      Frases de riesgo: 
 
 

 
Varsol, Amarillo cromato de Plomo, Naranja molibdato de 
Plomo, Negro de Humo, 2-Butanona-Oxima, Octoato de 
Calcio 
Inflamable 
Usar en lugares bien ventilados. La exposición repetida o 
prolongada a los vapores de solvente puede afectar el sistema 
nervioso central. Evitar exposición prolongada con la piel y 
ojos.  
R10 – Inflamable 
R33 – Peligro de efectos acumulativos 
R40 – Posibles efectos cancerígenos 
R51/53–Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar 
a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
S23 – No respirar vapores o atomización. 
S36 – Úsese indumentaria protectora adecuada. 
S38 – En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo 
respiratorio adecuado. 
S51 – Úsese únicamente en lugares bien ventilados 
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4.   MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
      Inhalación: 
      
 
       
 
      Piel: 
       
       
      Ojos: 
       
       
      Ingestión: 
 

 
Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo. Si la 
respiración es difícil o dejó de respirar, administrar respiración 
artificial y buscar ayuda médica.  
Puede narcotizar en caso de inhalación de altas 
concentraciones de vapores.  
Retirar la ropa contaminada y lavar antes de reusar. Remover 
el exceso con un paño, lavar inmediatamente con agua y jabón 
o una crema limpiadora apropiada. No usar solventes. 
Lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos 
manteniendo los párpados separados. Remover los lentes de 
contacto. Si persiste la irritación, buscar atención médica. 
Si es ingerido accidentalmente, enjuagar bien la boca y obtener 
atención médica inmediatamente. No inducir el vómito.  

5.   MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 
      Medios de extinción: 
       
 
      Peligros de explosión: 
       
 
        
       
 
      Equipo de protección: 
 

 
Niebla de agua, espuma, polvo químico seco o CO2. 
No usar chorro de agua, ya que en las primeras etapas del 
incendio puede extender las llamas. 
En caso de fuego, enfriar los envases cerrados expuestos, con 
niebla de agua. Como el producto contiene componentes 
orgánicos combustibles, el fuego producirá humo denso negro 
que contiene productos de combustión peligrosos. La 
exposición a estos productos de descomposición puede ser 
dañina para la salud. 
Equipo completo de protección incluyendo aparato respiratorio 
autónomo. 

6.   MEDIDAS EN CASO DE DESCARGAS        
      ACCIDENTALES 
      Precauciones personales: 
       
      
 
 
      Precauciones medioambientales: 
       
      Métodos de limpieza: 
 

 
 
Ventilar el área. Retirar a todas las personas que no tengan 
equipo de protección adecuado. 
Eliminar todas las fuentes de ignición. Tener cuidado con 
acumulación de vapores que puedan llegar a concentraciones 
explosivas.  
Evitar que el material caiga en alcantarillas o corrientes de 
agua. Avisar a las autoridades en caso de vertido accidental. 
Lavar con agua y detergentes. No usar solventes. Recoger el 
material derramado con materiales absorbentes no 
combustibles (ej: arena, tierra) y colocar en contenedores para 
eliminar según las regulaciones locales. 

7.   MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
      Manipulación: 
 
       
 
      Almacenamiento: 
 

 
Usar sólo en lugares bien ventilados. Evitar el contacto con la 
piel, los ojos,  vías respiratorias y ropa 
Se debe prohibir fumar, comer o beber en el área de 
aplicación. Evitar inhalar los vapores. 
Usar sólo envases, materiales, tuberías, hechas de material 
apropiado para uso con solventes. 
Los envases que sean abiertos, deben volverse a tapar 
cuidadosamente y mantener con la tapa hacia arriba para evitar 
derrames. 
Almacenar a temperatura ambiente en lugares frescos y 
ventilados, alejados de fuentes de ignición, calor o luz solar 
directa. Evitar electricidad estática, ya que los vapores pueden 
generar mezclas explosivas. No fumar. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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8.   MEDIDAS INDIVIDUALES DE PROTECCIÓN 
      Higiene Industrial: 
     
       
      Límites de exposición: 
       
 
 
 
      Protección personal: 

 
Usar con ventilación adecuada. Evitar respirar vapores y 
atomización. Evitar salpicaduras. No limpiar las manos con 
paños que hayan sido usados para limpiar los utensilios. 
Mínima cantidad de aire necesaria para 1 lt de producto:  
TLV: 1005 m3/lt 
TLV producto: 407  mg/m3 
Si no puede tener la cantidad de aire necesario, debe usarse 
equipo de respiración adecuado.  
Usar guantes protectores de caucho. Usar lentes protectores 
resistentes a químicos. Usar ropa protectora y lavar la piel 
después del contacto. 
Usar equipo de respiración adecuado: máscaras contra vapores 
orgánicos si hay ventilación limitada y equipo de respiración 
autónomo en lugares cerrados. 

9.   PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
      Forma física a 25°C: 
      Color: 
      Olor: 
      Densidad a 25°C: 
      Punto de ebullición: 
      Temperatura de inflamación: 
      Solubilidad en agua: 
      NOTA: Referirse al Boletín Técnico de cada producto para          
      propiedades específicas 
 

 
Líquido poco viscoso  
Varios 
Hidrocarburos 
0,85 – 1,03 
min. 149 °C 
40° C 
No miscible 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
      Reacciones peligrosas: 
       
      Materiales a evitar: 
       
 
      Productos de descomposición peligrosos: 
 

 
Inflamable. Puede haber reacciones exotérmicas en contacto 
con agentes oxidantes y ácidos fuertes. 
Agentes oxidantes, materiales fuertemente ácidos o alcalinos, 
temperaturas mayores de 60°C, luz solar directa y contacto con 
fuentes de calor. 
En caso de fuego se pueden producir: dióxido de carbono 
(CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), 
humo denso negro. 
 

11. DATOS TOXICOLOGICOS 
      Inhalación: 
       
 
       
 
 
      Piel: 
       
      
      Ojos: 
      Ingestión: 
 
      Carcinogenicidad: 

 
La exposición repetida o prolongada a los vapores puede 
resultar dañina para la salud. Puede generar efectos como: 
irritación de las membranas, del sistema respiratorio, dolor de 
cabeza, somnolencia, fatiga, debilidad muscular, mareos. En 
casos extremos, si se inhalan altas concentraciones de vapor, 
puede ser narcótico y conducir hasta a la inconsciencia. 
Puede absorberse a través de la piel. 
El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar 
resequedad. Es ligeramente irritante. 
Puede producir irritación y daños reversibles. 
Puede causar dolor de cabeza, náuseas, espasmos abdominales 
e irritación de las mucosas. 
Se ha identificado un aumento en la incidencia de cáncer del 
pulmón en las industrias productoras de pigmentos cromatos. 
Pero, los estudios epidemiológicos no han mostrado un exceso 
de incidencia de cáncer donde se producen cromatos de plomo. 
No hay evidencia de cáncer de pulmón producido por el uso de 
productos que contengan cromatos de plomo. 

12. DATOS ECOLOGICOS 
      Información sobre efectos ecológicos: 

 
No disponibles. Evitar,  siempre que sea posible, pérdidas al 
ambiente.  
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13. CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN 
      Eliminación de los residuos: 
 
 

 
No eliminar a través de alcantarillas, ríos o suelo. No debe 
eliminarse junto con la basura normal. Prepararlo de forma que 
cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la 
legislación local/nacional. Puede incinerarse en equipo 
adecuado. 

14. INFORMACIÓN PARA SU TRANSPORTE 
      Clasificación: 
      -ADR/RID 
       
      -IMDG 
      
       
      -IATA 

 
Nombre apropiado para su transporte: Pintura 
Clase: 3/31 c  
Etiqueta: 3 
Clase: 3  
Etiqueta: 3, Contaminante Marino: P 
Grupo de Empaque: III 
Clase: 3 
Etiqueta de riesgo: Líquido inflamable 
Grupo de Empaque: III 

15. REGULACIONES Y ETIQUETADO 
      Etiquetado CEE: 
      
      Frases R: 
       
 
 
 
      Frases S: 
 

 
Inflamable 
Xn : Dañino 
R10 - Inflamable 
R6 -   La exposición repetida puede causar sequedad o  
          formación de grietas en la piel. 
R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y   
          vértigo 
S23 - No respirar vapores o atomización. 
S51 - Úsese únicamente en lugares bien ventilados 

16. OTRA INFORMACIÓN 
      La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según 
      las normativas de seguridad. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para                          
      la utilización con la máxima seguridad del producto. Por ello, no tiene como objeto el garantizar ciertas propiedades. 
      Couttenye & Co. , S.A. no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudieran derivarse del empleo inadecuado                       
      de este producto. 
 

 


