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DESCRIPCIÓN: Es un esmalte de poliuretano de dos componentes a 
base de resinas acrílicas hidroxifuncionales 
reticulables con poliisocianatos, pigmentos sólidos a 
la luz y extendedores inertes. Por reacción química 
de sus componentes forman un poliuretano de gran 
dureza, alto brillo y elástico, con buena adherencia 
sobre varios soportes. Con: 

  
 Excelente retención del brillo 

Excelente resistencia a la intemperie 
Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste. 
Excelente resistencia a agentes químicos (Ácidos, 
álcalis,  sales y disolventes). 
El color blanco no amarillea 

 
 
FINALIDAD: Indicado como capa de acabado para la protección 

general de estructuras e instalaciones en industrias 
químicas, donde se desea resistencia unida a la 
retención de brillo y color, por su excelente 
resistencia a la abrasión también es indicado para el 
pintado de suelos o incluso superficies complicadas 
como aluminio o acero galvanizado. Para zonas 
expuestas a ambientes marinos e industriales de 
corrosividad moderada a alta, es recomendable 
aplicar una primera mano de primario.  

 
 
ASPECTO:   Alto brillo, satinado y mate. 
 
 
COLOR:   Según carta RAL. 
 
 
RELACIÓN MEZCLA: 25 % en volumen 4:1. Añadir el catalizador a la base 

removiendo antes de su uso. 
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PESO ESPECÍFICO COMP. A: 1,00 Kg. / Litro aproximadamente según 

color. 
 
 
ESPESOR RECOMENDADO: Húmedo: 100 - 120 micras 
     Seco:     55 - 65 micras 
 
 
% EN SÓLIDOS COMP. A: 45 - 50 %. 
 
 
VISCOSIDAD APLICACIÓN:  20" copa FORD nº 4. 
 
 
DISOLVENTE:  Poliuretano. 
 
 
DILUICIÓN:  Entre un 5 y un 10%. 
 
 
APLICACIÓN: Aplicar una mano de nuestra IMPRIMACION 

POLIURETANO y entre las 12-48 horas siguientes 
aplicar POLIURETANO GALVANIZADO. 
 
Pistola convencional 

 
Dilución 2-10% 
 
Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, 
unas 48 Horas, será preciso lijar para comunicar 
rugosidad a la superficie y asegurar la adherencia 
entre capas. 

 
 
POT-LIFE: 4 - 6 Horas a 25 ºC. No deben mezclarse cantidades 

mayores a las que se vayan a utilizar dentro de este 
periodo. 
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RENDIMIENTO:  10 – 12 m2/litro. 
 
 
SECADO AL TACTO: 1 – 2 Horas. 
 
 
REPINTADO:  De 12 a 48 horas a 25 ºC. 
 
 
CURADO:   6 – 7 días a 25ºC. 
 
 
ESTABILIDAD: Un año en el recipiente cerrado, en condiciones 

adecuadas de almacenamiento. 
Guardar los botes bien cerrados en locales con 
buena ventilación. No comer, beber o fumar mientras 
se esté aplicando. Aplicar a pistola sólo en zonas con 
buena ventilación. Usar protección respiratoria. No 
contiene plomo. 

 
 
PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar  totalmente limpia y 

desengrasada. 
Si es necesario proceder a chorreado abrasivo con 
arena. 
Es importante que no transcurra mucho tiempo entre 
el chorreado abrasivo y la capa de primario, al igual 
que entre capa y capa para que la superficie no se 
contamine. 

 
 
CONDICIONES DE  
APLICACIÓN: Aplicar sobre superficies limpias y secas, a una 

temperatura superior al punto de rocío a fin de evitar 
condensaciones. La temperatura durante el curado 
debe ser superior a 4ºC. A fin de que la reticulación 
y formación de película se produzca de forma 
correcta. La humedad relativa debe ser inferior al 
65% por la misma razón. En estos espacios cerrados 
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debe facilitarse la ventilación adecuada durante la 
aplicación y el secado. 

 


