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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS 

•No almacenar cerca de alimentos y 
bebidas.
•Mantener fuera del alcance de los 
niños.
•No perforar ni incinerar el envase.
•Imflamable. 
•No dejarlo en el vehículo o la cajuela. 
•No exponer el envase a temperaturas 
mayores a 40°C.

PRECAUCIONES

•Alto poder cubriente.
•Fácil aplicación.
•Buen rendimiento.
•Buena adherencia y durabilidad.
•Uso interior y exterior.
•NO DAÑA LA CAPA DE OZONO.

400 ml.
PRESENTACIÓN

Es un esmalte acrílico en aerosol de alta calidad, 
con secado rápido y de excelente adherencia, 
resistente a rayos ultravioleta, formulado con 
excelentes materiales.
Vibrantes colores que destacan las superficies 
tratadas. No es fotoluminiscente. 

Sobre superficies de madera, metal, papel y 
cerámica.Ideal para resalta zonas de riesgo  y 
señalamientos.
INSTRUCCIONES DE USO:
•La superficie debe estar limpia, seca y libre de  
polvo, grasa y óxido. Si se va aplicar sobre una 
superficie ya pintada, se recomienda lijar o eliminar 
por completo para obtener mejor adherencia.
•Para resaltar la fluorescencia se recomienda 
aplicar una base blanca como fondo.
• Invierta el envase y agítelo (2 minutos aprox).
• Aplique a 30 cm. De distancia de la superficie. 
Pinte en sentido horizontal de izquierda a derecha.
Hágalo en 2 manos permitiendo un secado entre 
capa y capa (10 minutos aprox).
• Cuando termine de pintar invierta el aerosol y 
oprima el activador hasta que solo salga gas, 
para evitar la obstrucción de la válvula.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Temperatura: No mayor a 40° C.
Lugar: Fresco y seco. 
Límite de almacenamiento máximo 
sugerido: 1 año después de fabricado.  
Nota: El producto no debe ser almacenado en 
cercanías de fuentes de ignición, tales como: 
equipos de soldadura, eléctricos, generadores de 
vapor, etc. 

ESMALTE FLUORESCENTE

APLICACIONES

PARÁMETROS
Presión (psi)
Apariencia
Secado (min)
Brillo(UG)
% de sólidos

ESPECIFICACIONES
45 +/- 5
Líquido fluorescente
5
60 - 70
23 - 25


