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INFORMACIÓN TECNICA
PRODUCTO:

ANTICORROSIVO MATE Y BRILLANTE
LIDER.

DESCRIPCIÓN:

Anticorrosivo de acabado brillante y Mate a base de resinas alquídicas y
fosfato de Zinc con gran adherencia, cubrimiento y durabilidad,
diseñado para proteger total mente las superficies ferrosas tanto en
interiores como en exteriores.

BENEFICIOS:

Fácil aplicación, secado rápido, buena refracción a luz y gran
resistencia a la corrosión con acabados de la más alta calidad y
durabilidad, permitiendo un recubrimiento duradero e inversión
económica en el mismo.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS:

Color :
Acabado:
Rendimiento
Teórico:
Viscosidad:

Según
Tiempo de
Conveniencia Secado Teórico:
Mate y
Brillante
25 mts2 por
Galón
105 KU

Peso X Galón:
Sólidos por Peso:
Sólidos por
Volumen:

2-3 Horas
8.8 Lbs
40%
30%

USOS SUGERIDOS:

Para superficies metálicas expuestas a la intemperie por ejemplo:
Estructuras, portones, tanques y tuberías.

PREPARACÍON DE LA
SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa y partículas
contaminantes. La grasa o aceite debe ser removido con solvente
mineral. Superficies tratadas con anterioridad: Remover el polvo y el
óxido con cepillo de alambre. Si se aplica sobre una superficie
previamente pintada se debe remover toda la pintura en mal estado y si
se aplica sobre acabados brillantes, se debe lijar y limpiar la superficie
para obtener una buena adherencia del nuevo cubrimiento.

FORMA DE
APLICACIÓN:

Se puede aplicar con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo o
pistola de aire). Agitar bien antes de utilizarlo.

DILUCIÓN:

La dilución recomendada es de un 5 a 10% máximo de solvente mineral
ó thinner laca. Si es necesario aplique una segunda capa de pintura,
espere de 4 a 6 horas después de la primera aplicación ó hasta que la
superficie esté totalmente seca.

OBSERVACIONES:

Es inflamable y posee substancias que pueden ser dañinas para la piel si
su contacto es prolongado.

ALMACENAJE:

Mantenga este producto en su envase y bien tapado. Consérvese en
lugar fresco y seco a una temperatura no menor de 5°C, ni mayor a 35°C.

Las instrucciones, sugerencias y datos contenidos en esta ficha técnica son el resultado de las experiencias obtenidas en nuestros laboratorios y según nuestro criterio tienen un razonable nivel de
exactitud y confiabilidad para el adecuado uso y aplicación del producto. Sin embargo, Color Total, Sociedad Anónima. no asume responsabilidades ni garantía alguna sobre los resultados que el
consumidor obtenga ya que la manera como el cliente maneje nuestros productos están totalmente fuera de nuestro control.
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