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Esmalte horneable exterior tipo alquídico.

Como recubrimiento exterior para acabados final en muebles y objetos metálicos en general.

 Buena nivelación.
 Alto brillo.
 Buen acabado.

Caneca de 5 galones: 18,925 Litros

Sólidos por peso
Sólidos por volumen
Densidad
Viscosidad K.U. a 25°C / l-048-02
Adherencia en cuadrícula
Brillo Gardner a 60° / l-048-11
Temperatura de horneo
Tiempo de horneo
Espesor de película seca
Flexibilidad mandril cilíndrico ¼” /
l-098-09
Impacto directo / l-098-08
Dureza a lápiz / l-098-12
Garantía en el envase

38.5 - 42.5
36.5 - 38.5
3.46 - 3.56
78 - 82
90 - 100
80 - 100
150
20
20 - 25

%
%
kg/gal
KU
%
%
°C
min
Micrones

Pasa

-

50 - 60
B - HB
12

Lb/in
Meses
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Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca: 56.1 m2/gal.

La superficie debe estar seca, libre de óxido y de todo tipo de impurezas e imperfecciones.

El producto se debe aplicar en condiciones ambientales estándar, libre de contaminantes tales como:
material particulado, vapores, suciedades, entre otros, que puedan afectar el acabado y/o las
propiedades del producto.
Se debe aplicar con pistola convencional:
Cantidad de pintura: por volumen 100.
Cantidad de disolvente: por volumen 15.
Dilución para la aplicación y lavado de equipos: Ajustador Pintuco 21204.
Superficie de aplicación: Lámina cold rolled.
Cualquier inquietud debe ser consultada con personal técnico de Pintuco.

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses a temperaturas entre los 5 y los 35°C, contados
a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede
estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez
abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las
recomendaciones de almacenamiento.

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y
la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y
mascarilla de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto.
Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto
desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra
fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área
fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con
fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el
producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el
material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga
de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto
(aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).
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En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique
agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto
con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de
ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y
lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar,
salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.
Producto para uso industrial
En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta
Manténgase fuera del alcance de los niños

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o
al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000
También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:
servicioalclientePA@pintuco.com

NOTAS LEGALES:
Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de
modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos.
Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su
propio riesgo.

