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DESCRIPCION                                                                        

El ESMALTE PARA PISOS VITREAUX, ha sido desarrollado 

para proteger y decorar superficies tales como concreto, 

revoque, madera o metal que puedan encontrarse en 

pisos, terrazas, escaleras, garajes, etc., brindando una 

terminación brillante, de rápido secado y excelente poder 

cubriente, pudiendo usarse tanto en interiores como en 

exteriores. 

USOS 

Para todo tipo de superficies 

COLORES 

Se presenta en Negro, Gris perla, Gris espacial, Verde 

inglés, Cedro, Azul marino y bermellón. 

CARACTERISTICAS 

Métodos de Aplicación: Se aplica a pincel, rodillo o 

soplete. En caso de aplicación a soplete, diluir con aguarrás 

mineral hasta el 25%. 

Rendimiento: 10 a 12 m2 por litro y por mano, según la 

absorción de la superficie y su rugosidad. 

Tiempo de Secado: En condiciones normales de 
temperatura y humedad (25º C, 50% HRA), seca entre 3 y 
5  horas, dejando transcurrir 8 horas entre manos. 
• Se recomienda esperar 1 o 2 días antes de transitarlo. 
Acabado: Brillante 

Presentaciones: 1, 4 y 20 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, 

óxido y polvo. Es conveniente neutralizar la alcalinidad con 

una solución de Ácido Muriático al 20% en agua. El mismo 

método deberá emplearse si las áreas a pintar tienen una 

terminación muy allanada o lisa. Lavar muy bien y dejar 

secar. 

Si se trata de superficies pintadas, se deberán eliminar las 

partes flojas o en mal estado, luego lijar para mejorar la 

adherencia. 

En todos los casos, se completará el esquema aplicando 2 

o 3 manos  como terminación, dejando transcurrir de 10 

horas entre manos.  

Limpiar a fondo los elementos utilizados con aguarrás. 

 

 

 
 

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 aguarras.              
•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 solvente Inflamable •No exponer al fuego o 
fuentes de calor intenso Inflamable de segunda categoría 
•No apagar con agua, emplear anhídrido carbónico o 
polvo químico •Limpiar con aguarrás mineral 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.  
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