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DESCRIPCION                                                                        

Esta pintura fue diseñada en base a una necesidad de 

mercado respecto a utilizar pinturas  base acuosa para 

pintar sobre superficies metálicas de difícil adhesión. Sirve 

tanto para interiores como exteriores y merced a su alto 

brillo, no permite la adhesión de suciedad. Dada su alta 

performance en exteriores muy agresivos, es funcional a 

zonas históricamente imposibles de obtener un buen 

comportamiento en el tiempo.  

USOS 

Para pintar sobre chapa galvanizada, fibrocemento, chapa 

plástica, hierro y tejas sin ningún tipo de tratamiento, 

como así también sobre mampostería, exteriores de 

tanques, estructuras metálicas, plantas fabriles, aluminio, 

azulejos, cerámicas, etc. 

COLORES 

Se ofrece en los 6 colores clásicos: Blanco, Verde oscuro, 

Rojo Teja, Azul marino, Gris oscuro y Negro. 

CARACTERISTICAS 

Métodos de Aplicación: Puede ser aplicado con pincel, 

rodillo, soplete adiabático o soplete airless. 

Rendimiento: 12 a 16 m2 por litro y por mano, 

dependiendo de la rugosidad de la superficie. 

Tiempo de Secado: En condiciones normales de 
temperatura y humedad (25º C, 50% HRA), seca en 30 min., 
dejando transcurrir 3 horas entre manos. 
Acabado: Semibrillo 

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

Las superficies a pintar deberán estar limpias, secas y libres 
de polvo y grasitud. Si existieran hongos, eliminarlos con 
solución al 30% de lavandina en agua y enjuagar muy bien. 
Si se tratara de superficies ya pintadas: lijar hasta eliminar 
el brillo y recoger el polvillo resultante con un paño 
húmedo.  Para superficies metálicas, deben eliminarse el 
óxido por medio de lijado y luego de limpiar, aplicar el 
producto. 
Las mamposterías deben estar libres de alcalinidad.  
Si fueran nuevas o de muy alta absorción: aplicar una 
primera mano diluida en un 10 % a modo de imprimación 
y luego 1 o 2 manos de terminación. 
 De ser necesario puede diluirse el producto con agua, pero 

dada la excelente pintabilidad del producto, se aconseja no 

hacerlo.  Mezclar hasta lograr uniformidad de color y de 

viscosidad. Es conveniente aplicar a temperaturas 

superiores a los 5 ºC e inferiores a 35 ºC. 

 

 

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA              

•Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar 
elementos de protección adecuados (mascarilla, 
antiparras y guantes) •Evitar aplicar: con temperaturas 
ambientes menores a 10°C y mayores a 35°C. Bajo los 
Rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia 
por la excesiva velocidad de evaporación del agua.              
•Revolver muy bien la pintura antes de usar •Si tiene que 
usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus 
contenidos •Almacenar los envases en un lugar fresco y 
seco • Base Acuosa No Inflamable •Limpiar con agua 
rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.          
•Contacto con la piel lavar con agua y jabón •Salpicaduras 
en los ojos lavar con agua en abundancia y llamar a un 
médico • No Ingerir, en caso de ingestión efectuar consulta 
médica.                                                                                          

CENTRO DE INTOXICACIONES 

(54-11) 4962-6666/2247 4658-7777 
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