
Es una pintura formulada con resinas de alta calidad libres de plastificantes, con agentes de buena
humectación del sustrato, con el propósito de obtener un producto con excelente nivelación, fácil aplicación y bajo
olor. Brindar gran resistencia a la intemperie, a altas y bajas temperaturas, al uso y a la abrasión del lavado, por
ello se puede usar tanto en interiores como en exteriores.
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P570 ESMALTE AL AGUA

Esmalte al agua especialmente desarrollado para ser utilizado en la decoración y protección de gran variedad
de superficies, como por ejemplo, maderas, hierros, galvanizados o aluminios, etc.

A pincel, rodillo o soplete, en su consistencia original.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, pintura en
mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.), óxido, etc.
Superficies nuevas: (Superficies metálicas) Eliminar el oxido, limpiar y desengrasar bien. (Maderas) Lijar la
superficie, quitar el polvillo y aplicar un fondo para madera.
Superficies pintadas: (Superficies metálicas) Si la pintura anterior esta en mal estado, eliminar por
completo, limpiar bien para poder aplicar la pintura. Si la pintura esta en buen estado lijar suavemente hasta
eliminar todo brillo y limpiar bien.

Resina acrílica con pigmentos, alguicidas, fungicidas y cargas, libres de metales pesados, alco holes,
solventes, tensiactivos etoxilados, carboxilados. 

• Si va a utilizar más de un envase de diferente partida, conviene siempre mezclar sus contenidos.
• Revolver o agitar muy bien la pintura antes de usar.
• Almacenar los envases en lugares secos y frescos, bien cerrado y en forma vertical.
• Evitar pintar a temperaturas menores de 5º.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.

Rendimiento: Entre 10 a 14 m2 por litro y por mano, según la superficie a aplicar. 

Secado: Al tacto entre 3 a 5 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. 
             Repintar a las 5 horas. 

Asistencia Técnica: (0221) 478-1413


