Ficha Técnica
ESMALTE SINTETICO S/R BRILLANTE S.T.I.
EM-11068

DESCRIPCION
Esmalte sintético fabricado a base de resinas alquídicas modificadas, que confieren al producto
una excepcional rapidez de secado al aire, además de muy buena dureza, elasticidad, adherencia y brillo. Así mismo, los pigmentos que intervienen en su formulación son sólidos y resistentes a la luz y a los agentes atmosféricos.
Su formulación para realizar colores en EMUCRIL
Sistema Tintométrico Industrial permite obtener
un ilimitado número de colores.

COMPOSICIÓN
LIGANTE:
Resinas alquídicas modificadas.

USOS
Interior y exterior. Adecuados para maquinaria
agrícola e industrial, bombas, compresores, estructuras, etc.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:
Pigmentos orgánicos e inorgánicos de máxima resistencia, sulfato bárico, carbonato cálcico y silicato magnésico.
.
ADITIVOS: Dispersantes, antipiel, antiposo,
secantes y agentes estabilizantes.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO: ……………………………………………………………… Brillante.
COLORES: ………………………………………………………………. Sistema Tintométrico
VISCOSIDAD: F4/20º: ………………………………………………….. 90-120”
DENSIDAD: ……………………………………………………………..1.10-1,30+-0.05 Kg/L según color
SECADO: ……………………………………………………………….. 20ºC y 65% HR; 30µ película seca
AL POLVO: ………………………… 15 minutos
SIN PEGAJOSIDAD: ………………. 30-35 minutos
EN PROFUNDIDAD: ……………… 12 horas
BRILLO A 60ºC ……………………………………………………… > 90.
RENDIMIENTO TEORICO: ……………………………………. 9/10m2/litro a 50µ de película seca.
DILUYENTE : ………………………………………... Hidrocarburos aromáticos, alcoholes y esteres.
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•
•

EMUCRIL ESMALTE S/R se puede aplicar a pistola aerográfica o pistola airless, pudiéndose efectuar
pequeños retoques a brocha.
Agitar antes de su empleo, con una espátula u objeto plano adecuado, hasta conseguir una buena
homogeneización del producto.
La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC.
Para su aplicación a pistola aerográfica diluir hasta viscosidad de 28-32” F4 con 15-20% de Disolvente Emucril Sintéticos 345 o Disolvente Emucril Clorocaucho 350.
Para su aplicación a pistola airless, diluir hasta viscosidad de 60” F4, con 6-12% de los mismos disolventes.
Para su aplicación a brocha (pequeños retoques) diluir 5-7% con Disolvente Emucril Ecológico Multiusos 360.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Las superficies deberán estar secas y sin grasa, polvo, etc.
Aplicar una o dos capas de la Imprimación Emucril
adecuada al tipo de superficies a pintar.
Transcurrido el tiempo necesario para el secado de
la imprimación, aplicar una o dos capas de Emucril
Esmalte S/R.

Si la pintura antigua está en buen estado, lijas suavemente y limpiar a fondo, a continuación aplicar
EMUCRIL Esmalte S/R, comprobando previamente
que no remueve la capa anterior.
Si está en mal estado, desconchada o poco adherida
deberá eliminar por completo y proceder como se
ha descrito para superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

La estabilidad del productos en sus envases originales
no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores
a 30ºC ni inferiores a 5ºC es de dos años.
Se presenta en envases metálicos litografiados de 750
ml. 4lts. y 15lts.

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

