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ESMALTIX® 1000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es un esmalte alquidálico de acabado brillante/ 
mate para interiores y exteriores. Protege y 
decora todo tipo de superficies.

•Preparación de la superficie:Si la superficie 
esta previamente pintada, dicha pintura debe ser 
removida con Removedor de Pintura Hiuk®, cepillo 
de alambre o medios mecánicos.
•Limpieza:La superficie debe estar limpia, libre o 
grasa o polvo, para facilitar la adherencia.
•Primario:Para mayor duración y protección reco-
mendamos aplicar Primario Hiuk®.
•Aplicación:Puede ser aplicado con brocha sin 
diluir. En caso de que vaya ser aplicado con pisto-
la, recomendamos diluir entre 8% a un 12% con 
thinner estándar, luego de aplicar la primera mano 
recomendamos esperar una hora y media para 
aplicar la segunda, en caso de así requerirlo para 
evitar enchi namiento.
•Limpieza de equipo: Al finalizar de pintar reco-
mendamos limpiar el equipo con thinner.

INSTRUCCIONES DE USO

Sobre superficies de metal, concreto, paneles 
de yeso, etc.

APLICACIONES

Use EPP (guantes, lentes, mandil)
Evite el contacto directo con la piel y la ropa, 
en caso de ingestión accidental, acudir al 
médico. Si hubiese contacto con los ojos, 
lavar inmediatamente con abundante agua 
limpia.

PRECAUCIONES

CARACTERÍSTICAS 
Recubrimiento formulado con materias 
primas de excelente calidad, para propor-
cionar un magnifico poder cubriente y exce-
lente duración tanto en interiores como en 
exteriores.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Rango de almacenamiento óptimo: 5°C 
a 35°C.
Lugar: Fresco y seco. 
Nota: El producto debe ser almacenado en 
lugares techados y no ser dejado a la intemperie.

19 lts.4 lts.
Cubeta

200 lts.
Tambo

Galón 
250 ml. 500 ml. 1 lt.

Bote
PRESENTACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado
Viscosidad (KU)
Densidad (kg/lt)
% de sólidos
Tiempo de secado al tacto
Rendimiento teórico a dos 
manos (m2/L)
Tiempo de secado 2 mano
Curado total (hrs)

ESPECIFICACIONES
Brillante/Mate
87 - 93
1.1 - 1.5 
52 - 54
1. 5

9m2/L
1.5 (hrs)
48

PINTURA 
ARQUITECTÓNICA


