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CARACTERISTICAS
Esmalte Sintético Brillante de secamiento al aire, elaborado de acuerdo a la Norma ICONTEC 1283.
COMPOSICION QUIMICA
Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, agentes secantes y aditivos
USO
Ideal para pintar superficies metálicas y de madera, en ambientes interiores y exteriores (muebles,
maquinaria, puertas, etc.).
REFERENCIAS

E-301, E-302, E-303, E-304, E-305, E-306, E-307, E-308, E-309, E-310, E-311,
E-314, E-315,E-316,E-317,E-318

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLOR

Blanco, Negro, Gris, Amarillo, Caoba, Rojo Bermellón, Verde
Esmeralda, Azul Claro, Azul Oscuro, Naranja, Marfil, Verde
Primaveral, Tabaco Claro, Vino Tinto, Ocre y Wengue.

CONTENIDO DE SÓLIDOS

49 ± 1% en peso

VISCOSIDAD

95-100 Unidades Krebs (25ºC)

PESO POR GALON

3.4-4.0 kg/gal (25ºC) varia de acuerdo con el color

MOLIENDA

7 Unidades Hegman Mínimo

ADHERENCIA

90% Mínimo

RENDIMIENTO A 2 MIL (SECO)

40 m2 /gal

SECAMIENTO A 19ºC y 60% H.R.
BRILLO A 60º

5 Horas al tacto
8 Horas al manejo
12 Horas para repintar
85 Mínimo

MODO DE EMPLEO:
Preparación de la Superficie: Para pintar sobre superficies metálicas deben eliminarse completamente
mugre, grasa, óxido o cualquier otro tipo de suciedad. Aplique Anticorrosivo EVERY y una vez seco
aplique Esmalte Sintético Plus + EVERY del color deseado. Aplicar segundas manos luego de 12 Horas.
Antes de utilizarse sobre superficies brillantes es aconsejable lijarlas suavemente para eliminar el brillo y
mejorar la adherencia. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con ¼ de varsol por galón
de esmalte o hasta la viscosidad deseada. Una vez ha secado completamente resiste el ataque de
agentes químicos tales como gasolina, varsol, grasas, aceites, etc. Tiene excelente flexibilidad,
resistencia al rayado y a los golpes. Limpieza del equipo: lavar con varsol o Thinner 2301 de CENTRAL
DE DISOLVENTES inmediatamente después de usar el equipo.
RECOMENDACIONES
Para evitar la formación de natas, agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol al sobrante
antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase luego de usarlo.
PRECAUCIONES
Contiene productos inflamables. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y
alejado del fuego. Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores.
Debe utilizarse en lugares bien ventilados.
TOXICOLOGIA
Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante de la piel y los ojos.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las
características del producto. . Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar
el comportamiento de éste producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S, no se responsabiliza por usos
fuera de las especificaciones dadas.
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MANIPULACION
Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y
vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta
al Esmalte sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse
cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las
características del producto. . Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar
el comportamiento de éste producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S, no se responsabiliza por usos
fuera de las especificaciones dadas.

