
 

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su 
origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus 
productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador , quién 
debe verificar su idoneidad para cada caso específico.  El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos 
contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.  
 
     ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES 
 

 

 

 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
Tipo  
Producto formulado a base de emulsión 100% acrílica 
y pigmentos de alta resistencia al a luz y a la 
intemperie. Se caracteriza por su gran flexibilidad, 
elevada retención de brillo, óptima adherencia y gran 
durabilidad sobre metal y otras superficies no 
metálicas. Producto de fácil de aplicación, de secado 
rápido, libre de solventes y de bajo olor.  
 
Usos recomendados 
Especialmente recomendado para la protección de 
fierro y acero, en distintos tipos de estructuras, como 
rejas, muebles, portones y otras superficies metálicas 
previamente acondicionadas. Producto de uso interior 
y exterior. Además, gracias a su formulación, puede 
aplicarse en otras superficies como: concreto, 
empastes, maderas aglomeradas, yeso-cartón, 
fibrocemento y otras superficies previamente 
acondicionadas.  
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Color:  Blanco, Rojo Mandarín, Azul Pacífico, Café 
Moro, Verde Trébol, Gris Perla y Negro. 
 
Envases disponibles: ¼ de Galón y Galón (3,785L) 
 
Terminación:  Brillante 
 

Peso específico (Kg/L):  1,18  0.03  
 

Viscosidad (UK):  85 ± 5 
 
Rendimiento Aproximado:  40 m

2
/gln en una mano 

 

 

 

 

 
ESMALTE SINTÉTICO  
BASE AGUA 
 
 
 
 
Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR): 
 

Tacto Duro Repintado 
Mínimo 

Repintado 
Máximo 

1 - 3hrs 3 - 5hrs 6 - 8hrs --- 

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y 

otros factores pueden influir en los tiempos de secado. 

 

Estabilidad de Envasado   
Mínimo 24 meses  en envase sellado sin abrir y  
almacenado en condiciones normales.  
 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACION  
 
Preparación de Superficie 
La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, 
grasas, aceites, óxidos, impurezas u otros 
contaminantes. En superficies metálicas antiguas 
brillantes, se recomienda lijar suavemente la 
superficie para mejorar la adherencia.  
 
Condiciones de Aplicación 
Se recomienda pintar cuando la temperatura 
ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad 
relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días 
con  lluvia, niebla o llovizna.  
 

Número de manos  Recomendadas: 2 
 
Diluyente: Agua   

Dilución: No requiere. En caso necesario 0,4 L / gl. 
máximo para brocha o rodillo y 0,6  L / gl, máximo 
para pistola convencional. 
 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

Producto base agua, no inflamable. Para mayor 
información, consultar Hoja de Seguridad del 
producto. 


