
Pasión por el color

Ficha técnica - Línea 401
ALUMINIO

J - 30539396-6

Conoce nuestra línea industrial
¡La calidad que merece tu empresa!

Producto elaborado con alto contenido de pasta de aluminio, que difunde la luz proporcionando 
una excelente apariencia metálica desde cualquier ángulo.                                 

DESCRIPCIÓN

Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas industriales, interiores y exteriores, 
donde además se requiera evitar el recalentamiento de las super�cies por los rayos solares.

USOS RECOMENDADOS

Envasado en cuartos de galón, galón y cuñetes de 5 
galones (contra pedidos).

COLOR Y PRESENTACIÓN

Antes de aplicar sobre aluminio, cobre, zinc o galvanizado,  
utilizar Wash Primer.  

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES DILUCIÓN

(25 ± 2) seg.
CF4

VISCOSIDAD

Peso: 50 % MIN
Volumen: 35 %

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

50 m² / Gal (5 - 10) %

SOLVENTERENDIMIENTO

Solvente universal
COD. 100-001

CUÑETE 1/4 DE GALÓNGALÓN

Esmalte Brillante 1 hora 10 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO

+58 414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

pinturaspincar.compincaro�cialve+58 414 - 406.72.27 / +58 414 - 405.93.99
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Ficha técnica - Línea 110
PINRAPID

J - 30539396-6

Conoce nuestra línea industrial
¡La calidad que merece tu empresa!

Esmalte sintético de rápido secamiento, formulado para proteger y decorar estructuras 
metálicas, de concreto o madera, en ambientes interiores o exteriores.

Recomendado para proteger y decorar super�cies metálicas de maquinaria pesada en la que la 
frecuencia de repintado sea relativamente alta.                          

(40 - 45) m² / Gal (10 - 15) %

(70 - 75) KU
Solvente universal

COD. 100-001

Peso: 40 % MIN
Volumen: 33 %

Disponible en una amplia gama de colores, envasados en 
cuartos de galón y galones.

COLOR Y PRESENTACIÓN

Antes de aplicar sobre aluminio, cobre, zinc o galvanizado 
utilizar Wash Primer.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Producto tóxico. Evítese su uso cuando la temperatura de 
la super�cie exceda los 70 °C.

PRECAUCIONES

DESCRIPCIÓN

USOS RECOMENDADOS

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

DILUCIÓNVISCOSIDAD

SOLVENTERENDIMIENTO

1/4 DE GALÓNGALÓN

Esmalte Brillante 15 min. 2 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO

+58 414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

pinturaspincar.compincaro�cialve+58 414 - 406.72.27 / +58 414 - 405.93.99
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FONDO ANTICORROSIVO CUÑETETAMBOR

J - 30539396-6

Conoce nuestra línea industrial
¡La calidad que merece tu empresa!

Producto formulado para usos múltiples, que ofrece gran �exibilidad en la selección del acabado 
�nal, alto poder anticorrosivo durante meses y buena resistencia a la intemperie y a la abrasión.

Recomendado como fondo y acabado para trabajos de conservación y mantenimiento de obras 
industriales, puentes, estructuras, marcos y rejas de hierro, etc.

(75 - 85) KU
Solvente universal

COD. 100-001

(5 - 10) %

USOS RECOMENDADOS

Envasado en cuartos de galón, galones, cuñetes de 5 
galones y tambores (contra pedidos); en blanco, negro y gris.

COLOR Y PRESENTACIÓN

La super�cie debe estar limpia y seca, libre de manchas y 
restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños.
Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

PRECAUCIONES DILUCIÓNVISCOSIDAD

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

30 - 35 m² / Gal

SOLVENTERENDIMIENTO

Peso: 45 % MIN
Volumen: 25 %

DESCRIPCIÓN

1/4 DE GALÓNGALÓN

Acabado industrial Mate 1 hora 4 horas 24 meses

TIPO DE PINTURA ASPECTO SECAMIENTO REPINTADO VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO

+58 414 - 406.72.27Contáctanos

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!

pinturaspincar.compincaro�cialve+58 414 - 406.72.27 / +58 414 - 405.93.99


