
 
 ESMALTE SINTÉTICO 

BRILLANTE 

Apto para pintar y proteger superficies de madera, yeso, cemento, hierro, acero, y con preparación previa sobre cobre, aluminio, zinc, PVC. Uso tanto en inte-
rior como en exterior y en ambientes marinos de agresividad media, para proteger de la oxidación y embellecer puertas, muebles, vehículos, maquinaria, etc. 
Preparación: Las superficies a pintar han de estar limpias, exentas de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, ceras etc…e imprimadas adecuadamente.  
Superficies no preparadas:  
- Madera: Lijar en el sentido de la veta, limpiar a fondo, eliminar secreciones de resina y matar cantos vivos. Imprimar con IMPRIMACION MULTISUPERFICIE.  

- Hierro y acero: Eliminar completamente el óxido y aplicar una mano de IMPRIMACION ANTIOXIDANTE 

- Metales no férreos: Lijar previamente y aplicar una capa de IMPRIMACION MULTISUPERFICIE. 
En todos los casos acabar con dos manos de ESMALTE SINTETICO BRILLANTE.  
Superficies ya pintadas en buen estado: Lavar, lijar suavemente y aplicar dos manos de ESMALTE SINTETICO BRILLANTE  
Superficies en mal estado: Eliminar totalmente los restos de pinturas con ayuda de cepillos de púas metálicas y proceder como en superficies no preparadas. 
Diluyente: Disolvente universal 800 
Limpieza: Aguarrás, disolvente, white spirit. 

Composición: Resinas alquídicas 
Densidad: Entre 0,9 y 1,2 Kg/L según color. 
Blanco 1,18 Kg/L (+-0,02) 
Contenido en sólidos: 46,5% 
Acabado: Liso brillante 
VOC: Cat. A/d 300 g/l (2010): Máx. 295 g/l 

Rendimiento por capa: 10 - 12 m
2
/Lt. 

Espesor de película: 60-80 micras húmedas. 
30-38 micras secas. 
Secado al tacto (a 23 º C): 4 - 5 horas.  
Seco total: 24 horas. 
 

 

ALMACENAMIENTO: En su envase original,  lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. 
Además preservar de la exposición  directa al sol. 
ÚTILES DE APLICACIÓN: Mediante rodillo, brocha o pistola. 
TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Entre 5ºC y 35ºC 
REPINTADO: A partir de 20-24 horas. 
COLORES: 24 colores en carta + sistema tintométrico.  
ENVASES: 4 L – 750 ml – 250 ml * 
 

*Consultar en tarifa colores disponibles en este formato 
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Esmalte sintético de acabado antioxidante, de uso universal y alta calidad, brillante, duro y elástico. 
Posee una excelente resistencia a la intemperie, aceites de maquinaría, lavados, etc.  
Todos los colores son mezclables entre sí y el color blanco posee extraordinaria blancura y resistencia al amarilleamiento. 
Características: Alto brillo – Excelente brochabilidad – Alta resistencia al rayado – Alto poder cubriente 
 


