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DESCRIPCION                                                                        

El esmalte universal EMAIL, reúne en una sola pintura 3 

características fundamentales: Capacidad anticorrosiva, 

conversión de óxido y acabado, todo en una sola 

operación. Con el uso de materias primas de muy alta 

complejidad, colocadas simultáneamente, se logró el 

mejor y más complejo esmalte universal. 

USOS 

Para todo tipo de superficies, pero especialmente para 

metálicas. 

COLORES 

• Colores con acabado Brillante 

Grupo 1: Blanco,  Amarillo, Amarillo medio, Bermellón, Carmín, 

Naranja, Violeta oca.  

Grupo 2: Verde claro, Verde noche, Verde inglés, Marfil seda, 

Marfil champagne, Vicuña, Azul traful, Azul marino, Azulejo, 

Ocre. 

Grupo 3: Negro, Gris espacial, Gris perla, Gris oscuro, Beige, 
Castaño, Marrón, Celeste, Cedro, Tabaco. 
Grupo 4: Aluminio metálico. 
 (**) Colores a lote cerrado mínimo 200 lts.: Marfil, Gris Visón, 
Gris Hielo, Crema, Verde Esmeralda, Verde ilusión, Oro. 
• Colores con acabado Satinado o Mate 
Blanco y Negro 
• Además partiendo del blanco, y con el uso de entonadores 
universales, es posible obtener una importante gama de colores 
pastel, cuidando de no agregar más de 30 cc por cada litro de 
pintura. 

CARACTERISTICAS 

Métodos de Aplicación: Si se aplica a pincel o rodillo, diluir 

de ser necesario con aguarrás mineral hasta un máximo de 

10% con aguarrás. A soplete, diluir con hasta un 25%. 

Rendimiento: 12 a 14 m2 por litro y por mano, según la 

absorción de la superficie. 

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. 
Acabado: Brillante / Satinado / Mate 

Presentaciones: ¼, ½, 1, 4 y 20 litros 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias de polvo, 
óxidos y hongos, así como desengrasadas. En caso de 
partes flojas y/o pinturas viejas, es necesario eliminarlas 
utilizando cepillo de cerda, espátula o lijas.  
En superficies nuevas, se recomienda lo siguiente:  
Mampostería: Aplicar previamente una mano de FONDO 
PARA MADERA BLANCO VITREAUX, a fin de disimular 
imperfecciones y nivelar la absorción de la superficie. 
Madera: Aplicar previamente una mano de FONDO PARA 
MADERA BLANCO VITREAUX, lijar y eliminar el polvillo 
resultante. 
Metales: Si la superficie metálica presenta oxidación, 
eliminarlo con lija fina o cepillo de alambre.  
Luego Aplicar una mano de ANTIOXIDO AL CROMATO DE 
ZINC  O CONVERTIDOR DE OXIDO VITREAUX para mayor 
protección, lijar, eliminar el polvillo resultante y aplicar 1 o 
2 manos de esmalte . 
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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