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 ESMALTE SINTETICO EXCELLENT

DESCRIPCIÓN QUÍMICA

 Esmalte sintético brillante y satinado de elevada calidad.

USO RECOMENDADO

  Especialmente  indicado  como  capa  de  imprimación  en 
superficies  interiores  o  exteriores   de  acero,  madera,  acero 
galvanizado,  yeso,  etc;  en  puertas,  vallas,  marcos,  ventanas, 
barandillas, rejas, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS

 -Producto al disolvente.
 - Buena brochabilidad.
 -Elevadas propiedades de nivelación.
 -Gran poder cubriente.
 -Buena retención de color.
 -Flexible.

PROPIEDADES FÍSICAS

       Peso específico:            1,1-1,3 gr/cm
       Aspecto:                      Brillante, Satinado y Mate 
       Color:                          Blanco, negro y colores de la carta
        Rendimiento:                8 a 10 m/litro según superficie
        Secado al tacto:     3-4 horas a a a 20ºC y 60% de humedad 
relativa
        Número de capas:         2

PINTURAS IRIS COLOR, S.L – B-02485654  - POL. IND. EL SALVADOR AVDA III NAVES 14-15 – 
02630-LA RODA (ALBACETE) – TL: 967114272 – FAX: 967440678 – APART.CORREOS 88 

E-MAIL: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com - www.pinturasiriscolor.com

mailto:pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com


                                                            FICHA TÉCNICA

                           
 
       APLICACIÓN 

        Método:                      Brocha, rodillo o pistola
        Dilución:                     0-15%
        Tiempo de lijado          24 horas a 20ºC
        Diluyente y limpieza:    Disolvente sintético
        Intervalo de repintado: Mínimo 24 horas a 20ºC. Máximo: no 
tiene
               Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a +5ºC y 
humedad relativa inferior a 80%. La temperatura de la pintura y de 
la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si 
se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión 
de rocío.
 

NOTA
Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos 
actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias 
concretas mediante juicios subjetivos. 
Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es 
imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto  el  fabricante,  como  el  vendedor  no  asumen,  salvo  acuerdos 
específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de 
nuestros  productos,  por  los  resultados,  perjuicios,  etc.,  que puedan 
presentarse  en  aplicaciones   realizadas  de  acuerdo  con  nuestras 
recomendaciones,  ya  que  éstas  quedan  fuera  del  control  de  la 
compañía. Dada la permanente evolución de la técnica, corresponde a 
nuestros clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. 
Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra anterior  relativa al 
mismo producto.
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