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Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden 

ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier 

información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular. 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: Pintura basada en un vehículo de silicona, 

especialmente formulada para resistir temperaturas 
elevadas, donde las pinturas convencionales 
fracasarían.  

 
FINALIDAD: Para el pintado de superficies metálicas que estén 

sometidas a elevadas temperaturas, siendo su 
principal campo de aplicación el pintado de 
chimeneas, hornos, radiadores, tubos de escape, 
etc., en definitiva para el pintado de superficies 
sometidas a altas temperaturas, siempre que no 
excedan los 500ºC. 

 
ACABADO:   ALUMINIO,NEGRO 
 
DILUCIÓN: Al estar basado en resinas de silicona este producto 

tiene baja viscosidad y no necesita diluirse. Agitar el 
producto antes de la su aplicación. 

 
SECADO AL TACTO: 30 minutos a 20 ºC. 
 
REPINTADO: Solamente se debe repintar, sobre sí misma, después 

de someter las superficies pintadas a 205ºC durante 
1 hora. 

 
ESPESOR: Se recomienda un espesor de 60 micras húmedas y 

20 micras secas. 
 
SOLIDOS:   25 - 33 % de sólidos en volumen. 
 
DENSIDAD:   0.95 - 1.0 Kg / Litro. 
 

RENDIMIENTO:  12 - 14 m2  / Litro a 60 micras. 
 
APLICACIÓN:  Pistola aerográfica, pistola sin aire, brocha y rodillo. 
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PREPARACIÓN: Las superficies a pintar deben estar secas, limpias y 

totalmente exentas de cualquier tipo de aceites o 
grasas. La temperatura de aplicación estará 
comprendida entre 5 y 40ºC. La temperatura del 
soporte, será como mínimo 3ºC por encima del 
punto de rocío calculado, para evitar problemas 
derivados por la condensación. Para el pintado de 
acero se debe proceder a un chorreado con abrasivo 
hasta alcanzar el grado Sa-3, según normativa SIS 
055900. 

 
ALMACENAMIENTO: 2 años, en su envase original, herméticamente 

cerrado, bajo techado y a temperaturas 
comprendidas entre 5 y 40ºC. 

 
 


