
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono Nacional: 941 41 Teléfono Internacional: 34 941 41 Fax: 941 41 01 1             Esmalte al Agua  
                    ( Brillante ) 

_____________________________________________ __________________ 
 

Ref. Blanco: G-3882    Esmalte de alta decoración y calidad, a base de resinas acrílicas con ca- 
Ref. Negro: H-6787    racterísticas especiales y pigmentos de alta solidez. Este producto pro- 

porciona acabados suaves, adherentes, duraderos y nobles. 
 

____________________ CARACTERISTICAS TECNICAS   ___________________ 
 

COLOR:  .................................     Blanco y negro. 
ASPECTO:  .............................     Brillante. 
SECADO AL TACTO:............    30-60 minutos  
REPINTADO: .........................    A partir de 6  horas.   
RENDIMIENTO:  ..................    10-13 m²/l., mano y según estado de la superficie. 
DILUYENTE:  ........................    Agua 
ALMACENAMIENTO:..........    Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y  
                                                        humedad  normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas. 

_______________________       PROPIEDADES        ________________________ 
 

- Excelente brillo y blancura, no amarillea. 
- Fácil de aplicar, con buena nivelación y sin descolgados. 
- Buen relleno y cubrición. 
- Resistente a la intemperie, roces, desgastes y lavados. 
- Composición en medio acuoso, mínimo olor y buen comportamiento con el medio ambiente. 

________________________   APLICACIONES     _________________________ 
 

      Adecuado para proteger y decorar superficies en interiores y en exteriores, como: puertas, ventanas, radiadores, 
balcones, vallas, etc. en el hogar, colegios, hoteles, etc. 

______________________   MODO DE EMPLEO   _________________________ 
 

      Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas.  A brocha, rodillo y pistola: tal y como viene en el 
envase o diluyendo adecuadamente con agua. 
       Preparación de Superficies.- En superficies sin pintar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas 
imperfecciones, etc. Aplicar las preparaciones siguientes: 
- MADERA Y YESO: Selladora IMPRIMACION SELLADORA. 
- HIERRO Y ACERO: Imprimaciones MINIO SINTETICO o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE 
- GALVANIZADOS Y METALES LIGEROS: Requiere imprimación especial IMPRIMACION MULTIADHERENTE. 
      Aplicar a continuación dos o tres manos, dejando el tiempo de repintado entre capas. 
      En superficies con pinturas viejas: Si están en mal estado, limpiar, lavar y lijar. Aplicar directamente ESMALTE AL 
AGUA. En caso de mal estado: Proceder como en superficie sin pintar. 
 
_________________________  ENVASADO  ____________________________ 
 

 En envases de 4 L., 0.750 L. y 0.375 L. 

_____________________  OBSERVACIONES  ____________________________ 
 

       No aplicar a temperatura inferior a 5ºC . 
Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD. 
 

       Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se 
suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos 
asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.                                    20.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores. 
 
 
 
 


