FICHA TÈCNICA
CONTILUX
DESCRIPCIÓN:
El esmalte alquidálico Contimex, tienen un acabado brillante, excelente poder cubriente, muy buena resistencia al
amarillamiento, conserva su brillo aún en los climas más
severos, se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores, tiene un tiempo de secado de 30 minutos dependiendo de las condiciones atmosféricas existentes.
Se fabrica en una amplia gama de colores, la cual se puede
aumentar mezclando colores de la misma línea.
Este esmalte alquidálico se recomienda para metal, madera,
cemento, concreto, mampostería, yeso, etc. Independiente
mente del uso decorativo, nuestros esmaltes proporcionanuna protección anticorrosiva en los acabados estructurales y
herrería en general., se pueden aplicar con brocha de pelo o
por aspersión, para adelgazar utilice thinner standard de
buena calidad hasta una consistencia apropiada.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Cuando se trata de superficies oxidadas o muy sucias,
deberá tenerse especial cuidado con la limpieza, utilizando
lija, fibra de acero, cepillo de alambre y algún desengrasan
te o solvente.
Si la superficie tiene un recubrimiento en mal estado,desprenda la pintura suelta, polvosa o agrietada. Elimine el
óxido en las partes en que la pintura vieja se ha desprendido
totalmente y aplique en esos sitios una mano delgada de
primario anticorrosivo.
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:
Aplique dos manos del esmalte seleccionado, adelgazando
con thinner standar de buena calidad hasta obtener la
consistencia adecuada.
HIERRO PINTADO Y SIN PINTAR.nar grasa, óxido, polvo, pintura suelta y agrietada y aplicado
el primario anticorrosivo si es necesario, aplíquese el esmal
te seleccionado adelgazando con thinner standard de buena
calidad hasta obtener la consistencia adecuada.
Después de elimi
Deje secar perfectamente cada mano antes de aplicar lasiguiente. Para obtener un perfecto acabado, aplíquese en
manos delgadas.

Para muros de yeso, cal y cemento se recomienda el uso
del sellador vinílico 10 X 1 dejando secar el sellador antes
de aplicar el esmalte.
No use disolventes para lacas, perjudican el acabado y
duración del esmalte. Estos disolventes al evaporarse rápidamente forman en el esmalte la llamada cáscara de
naranja.
ADVERTENCIAS:
- ¡PRECAUCIÓN! producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada
origina graves daños a la salud.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de los menores de edad.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el
vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos.
- Use este producto con ventilación adecuada, y
- Cierre bien el envase después de cada uso.
Para obtener asesoría técnica gratuita
56-12-06-73 y 93.

comunicarse al

CONTILUX
ESPECIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS

MIN.

MAX.

PODER CUBRIENTE M² / LT.

9

-----

TACTO

30 min.

-----

DURO HORAS.

------

24

SÓLIDOS %

49

51

VISCOSIDAD CTP.

300

900

DENSIDAD G/CM³

0.9

1.06

FINURA U. HEGMAN.

6

7

TIEMPO DE SECADO:

COLOR

SEGÚN
MUESTRARIO
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