
  

ESMALTES 
 

ESMALTE SINTÉTICO 
MULTIPROPÓSITO MATE 
 
Esmalte Sintético Multipropósito antióxido y convertidor, su formulación 
asegura una terminación de acabado mate y su gran durabilidad lo distingue 
de los esmaltes convencionales. Esta verdadera barrera protectora impide la 
formación de óxido y preserva la condición del sustrato por muchos años. 
 
 

USOS 
Se puede aplicar en forma directa sobre metales, madera y mampostería, sin necesidad de fondos previos.  
 

CARACTERÍSTICAS 
Aplicación: pincel, rodillo o soplete.  
Secado: al tacto: 3 horas /repintado 8 horas. 
Manos sugeridas: 2 a 3 manos 
Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano.  
Colores: blanco y negro. 
Pueden colorearse con Entonador Universal Tersuave (máximo 37,5 cm3 por litro).  
Acabado: mate 

Diluyente y limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial(soplete) 
Presentaciones:  ¼, ½, 1, 4 y 20 litros. 

MODO DE EMPLEO 
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido, polvo, limpiadores o tratamientos siliconados, partes flojas y 
otros contaminantes.  
Sobre superficies nuevas: Hierro: No deben quedar vestigios de óxido. Lijar con lija n° 100, eliminar el polvillo con un trapo embebido 
en aguarrás mineral y aplicar una primera mano diluida 20% con aguarrás mineral. Maderas: Eliminar restos de limpiadores, ceras o 
protectores siliconados. Lijar en el sentido de las vetas con lija n° 100, eliminar el polvillo y aplicar una primera mano del esmalte 
diluido a partir del 25% según la dureza de la madera (a mayor dureza, mayor dilución). Mampostería cementicia: Limpiar la superficie. 
Verificar el correcto fraguado, eliminación total de aguas de mortero y pH entre 7 y 8. Aplicar una primera mano con una dilución 
mínima del 30%, dependiendo de la absorción de la superficie.  
Sobre superficies pintadas: Tanto en hierro, madera o mampostería, asegurarse que la pintura anterior se encuentre firme y en buenas 
condiciones. Lijar suavemente con lija n°120. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, deberá ser 
eliminada completamente y proceder como en superficies nuevas. Pintar 2 a 3 manos de esmalte Multipropósito con mínima dilución, 
esperando 8 horas entre ellas.  
 
DATOS TÉCNICOS 
Vehículo: Alquídico 
Viscosidad: (copa ford 4, 25º c) : 110” 

Peso especifico: 1.34 ± 0.02 Kg/l 

 

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 
• Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de 
protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de 
Seguridad. 

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 
• Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 
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