
 

 

 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Es un esmalte sintético de alto brillo y gran poder de cubrición, formulado con resinas alcídicas 
especiales, pigmentos y aditivos anticorrosivos de contrastada resistencia y estabilidad. Su aspecto 
cremoso y de estructura muy tixotropica, proporciona niveles de acabado de la máxima calidad, 
sobre hierro sin necesidad de imprimación.  
  
  También utilizable como cualquier esmalte sintético sobre maderas y otros materiales de obra. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Color: Según carta de colores. Colores RAL sobre demanda.  
Aspecto: Brillante  
Peso Especifico: entre 0,95 gr./cm3   y 1,25 gr./cm3  según color. 
Secado: 3 - 4 horas  
Aplicación: Brocha y pistola.  
Rendimiento: 12 - 14 m2/litro según estado de la superficie 
Viscosidad: 180 + 30 segundos Copa Ford Nº 4 a 23 ºC 
Sólidos en volumen: 54% en blanco   
Espesor película seca: 100 micras recomendadas para la correcta protección anticorrosiva.   
Repintado: 24 horas   
 
APLICACIÓN 
 
Es un esmalte sintético brillante de gran calidad, que cubre las necesidades del profesional pintor y 
del ama de casa, siendo muy adecuado para la decoración y protección de superficies de hierro, y 
acero, tales como: puertas, sillas, mesas, ventanas, radiadores, verjas, estructuras metálicas, 
maquinaria, barcos, etc, incluso estando oxidados, con las indicaciones recomendadas. 
 
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Remover bien el contenido de envase. Aplicar a brocha y rodillo a la viscosidad original. Si se aplica 
a pistola, ajustar la viscosidad con diluyentes adecuados (Recomendamos Dte Especial OX Jafesol). 
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Las superficies que contengan pinturas viejas deben rascarse y limpiarse en su totalidad para 
garantizar la adherencia sobre las mismas.  
 
Sobre hierro y acero con señales de oxidación, se deben eliminar las partículas sueltas o si hay ya 
zonas con corrosión , se deben cepillar para eliminar el oxido suelto. 
  
PRESENTACIÓN 
 
Envases  de: 375 mL; 750 ml y 4 Litros 
 
 
 
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. 
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. 
 

 


