
FICHA TÉCNICA 

Formulado con resinas a lquídicas y pigmentos seleccionados l ibres de
plomo, la  cal idad de sus componentes asegura una elevada durabi l idad
en la  intemperie y considerable resistencia a la  abrasión,  manoseo y
lavados.  
De excelente br i l lo y elevado poder cubrit ivo,  presenta adecuada
nivelación y pintabi l idad,  con rápido secado.
Presentación:  color blanco y 9 atract ivos colores preparados (bermel lón,
ocre,  marrón,  verde imperia l ,  amari l lo cromo, azul ,  gr is  acorazado,
naranja y negro)  que pueden mezclarse entre s í  en cualquier  proporción.
Se agrega a lo anter ior  esmalte a luminio de alto “ leaf ing” ,  que asegura
bri l lo metál ico adecuado.
 Por el  agregado de entonadores convencionales de buena cal idad,  hasta
35 cc por l i tro,  es posible lograr ,  además,  una enorme var iedad de
tonos.
Mediante el  s istema t intométr ico Aguerrebere color ,  recientemente
incorporado,  es posible seleccionar y obtener rápidamente su pintura
coloreada a través de una paleta de 724 colores de alta sol idez a la  luz y
a la  intemperie.
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APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Puede apl icarse a pincel ,  rodi l lo ,  soplete convencional  o a ir- less .
Pronto para uso,  pudiéndose di luir  hasta un máximo del  10% (100 cc de
aguarrás de buena cal idad por l i tro de esmalte) ,  para pincel  o rodi l lo y
un máximo de 30% para soplete,  con la  f inal idad de faci l i tar  la
apl icación.  
La di lución sugerida debe asegurar un desl izamiento fáci l  del  pincel  o
rodi l lo s in adherencia en la  superf ic ie ,  o una adecuada pulver ización del
soplete s in chorreos.
Seca al  tacto en 4-6 horas a 25º C.
Para repintar  se debe dejar  secar 16-18 horas como mínimo,  con
venti lación adecuada.  Los valores anter iores pueden sufr ir  var iaciones
con las condiciones ambientales ( temperatura y humedad) .



FICHA TÉCNICA 

El  rendimiento depende de la  técnica de apl icación,  di lución y
caracter íst icas de la  superf ic ie ,  se toma como valor teórico promedio 8
a 12 m2,  por l i tro y por mano,  en el  caso de apl icación a soplete se
deben considerar pérdidas del  orden del  15-30% según las condiciones
de apl icación.
Las herramientas de trabajo se l impian con aguarrás mineral ,  a l
completar  e l  mismo.
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USO RECOMENDADO

Sobre hierro y acero,  se requieren en exter iores 2 manos previas de
Fondo anticorrosivo o Convertidor de óxido ,  según las condiciones
de apl icación,  con preparación adecuada.  Industr ia  Naval :  cubierta,
costado,  tapas de escoti l las ,  etc .  

Sobre acero galvanizado l impio y s in br i l lo ,  para su ut i l ización en
carteler ía ,  se requiere una mano previa de Vinamur exterior  o
Pintura para pisos.

Sobre revoques bien fraguados,  yesos y enduidos de absorción
despareja ,  en inter iores,  se requiere una mano previa de Imprimacion
Sintética,  o Sel lador Pigmentado al  agua.

Sobre revoques exter iores bien fraguados,  se requiere 2 manos
previas de látex acr í l icos de elevada cal idad como imprimación:
Pintura para pisos o Impermeabi l izante ,  para evitar  e l  ataque
alcal ino de la  mamposter ía .

Se dest ina a la  decoración y protección de superf ic ies de metal ,  madera
o mamposter ía en inter iores o exter iores,  donde se requiera un acabado
bri l lante,  de gran elast ic idad,  adherencia y resistencia a la  abrasión,
manoseo,  lavado y agentes atmosfér icos.
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Sobre maderas tropicales duras (quebracho,  curupay,  lapacho,  etc. ) ,
se requiere una mano previa de Pintura para pisos,  o Esmalte
sintét ico br i l lante color Aluminio.

Sobre madera en general ,  se requiere una o dos manos previas de
Fondo blanco para madera ,  con la  f inal idad de sel lar ,  promover la
adherencia y mejorar la  l isura por l i jado de la  base.

No se recomienda su apl icación directa sobre superf ic ies de alta
alcal in idad,  por ejemplo:  f ibrocemento,  hormigón,  port land lustrado,
revoques fuertes con alto contenido de cemento,  etc.  

En esos casos se recomienda apl icar  previamente una o dos manos de:
un látex acr í l ico para exter iores:  Vinamur exter ior  o Pintura para pisos,
a modo de mano imprimante.
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