FICHA TÉCNICA

ESMALTE MULTIPROPÓSITO SECADO RÁPIDO BRILLANTE

Tipo de vehiculo : Acrílico
No. de componentes : 1
Peso especifico : 1,2 ± 0.02 kg/l
Viscosidad (uk 25º c) : 83 ± 5
Contenido de sÓlidos : Por peso 50 ± 1 %
Tiempo de secado (25º c, 50% hra) : Secado al tacto 30 minutos secado duro 2 horas repintado 2 a 4
horas curado final 7 días
Temperatura de aplicacion : Mínima10° c máxima 35° c
Numero de manos sugeridas : 2
Colores : Blanco, negro, gris espacial, amarillo, verde inglés, marrón, azul y bermellón. en ½ litro solo en
blanco y negro. puede teñirse hasta con 15 cc. de entonador universal tersuave por litro de esmalte
Brillo : Brillante
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Rendimiento : 10 a 14 m2 por litro y por mano
Diluyente y limpieza : Agua
Presentaciones : 1/2- - 1 y 4 litros

DESCRIPCIÓN
El esmalte al agua multipropósito brillante de secado rápido tersuave es un extraordinario revestimiento
para maderas y metales que combina la versatilidad de los productos acuosos, la dinámica y la rapidez
de finalizar el trabajo en un corto lapso de tiempo y la extraordinaria adherencia sobre superficies
nuevas y pintadas, obteniendo un film de alta performance que mantiene inalterable el brillo y el color
por muchos años

MODO DE USO
La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de grasitud, óxido, pinturas en mal estado y otros
contami-nantes.
Superficies nuevas de madera : Lijar la madera en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo
resultante. Aplicar una mano de Fondo Multipropósito al agua Tersuave. Dejar secar. Luego pintar una
primera mano de Esmalte al agua Brillante con una dilución del 20% de agua. Para otros brillos emplear
Esmalte al agua Satinado Tersuave. Concluir la tarea con 2 a 3 manos adicionales con un secado entre
ellas de 2 a 4 horas de Esmalte de Secado Rápido al agua Brillante.
Superficies nuevas de hierro o acero : Aplicar previamente fondo multipropósito al agua tersuave.
dejar secar. Aplicar una primera mano al 20% de agua. Concluir con 2 a 3 manos de Esmalte de Secado
Rápido al agua Brillante.
Superficies pintadas : Lijar la superficie anterior de manera de obtener un sustrato sin brillo y

homogéneo. limpiar el polvillo del lijado y aplicar una primera mano al 20% de agua. Concluir con 2 a 3
manos de Esmalte de Secado Rápido al agua Brillante. Si se desea entonar el esmalte acuoso emplear
Entonador Universal Tersuave hasta 15 cc. por litro o por intermezcla de los colores preparados. El
producto presenta una excelente adherencia sobre superficies como aluminio laminado, chapa
galvanizada y aluminizada, hierro nuevo o envejecido sin presencia de óxido, madera, etc; sin la
necesidad de fondos previos. En estos casos se deberá reforzar la cantidad de manos del esmalte para
lograr una protección tipo efecto barrera. La performance estará en relación al incremento del número
de manos aplicadas.
Dilución : Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta con un máximo del 10% en
volumen.
Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete o equipo airless.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Base Acuosa No Inflamable
CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA

