
PINTURA 
ARQUITECTÓNICA

PINTURA 
EN AEROSOL

  F
IC

H
A

TÉ
C

N
IC

A

Está especialmente formulado con excelentes 
materiales a base de resinas y pigmentos espe-
ciales, los cuales permiten proteger y decorar 
superficies metálicas expuestas.

PINTURA
POLICROMADA

PARÁMETROS
Viscosidad
Densidad
Presión (psi)
Apariencia
Secado
% nv
           

ESPECIFICACIONES
12-16 seg.
9-1.05
45 +/- 5
Líquido
5 min
%

INSTRUCCIONES DE USO

Rango de temperatura óptimo: 15 a 45°C.
Lugar: Fresco y ventilado.
Límite de almacenamiento máximo sugerido: 3 
años después de fabricado.
Nota: El producto no puede ser almacenado 
en cercanías de fuentes de ignición, tales 
como: equipos de soldadura, eléctricos, gene-
radores de vapor, etc.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

•Alta visibilidad.
•Máximo cubrimiento.
•Fácil aplicación.
•Buen rendimiento.
•Alto grado de resistencia y flexibilidad 
a temperaturas de 250°C.
•Buena adherencia y durabilidad.
•Uso interior y exterior.
•NO DAÑA LA CAPA DE OZONO.

•No perforar ni incinerar el envase.
•No aplicar cerca de una llama o 
fuego.
•No almacenar a más de 50° C.
•No exponer el envase a los rayos 
directos del sol.
•Mnatener fuera del alcance de los 
niños.h
•Inflamable.

PRECAUCIONES

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•La superficie debe estar limpia y libre de 
mugre, polvo, grasa y óxido. Si se va aplicar 
sobre una superficie ya pintada que se 
encuentre  en buen estado, se recomienda 
lijar; y en caso de que la superficie este en  
regular o mal estado, deberá removerse para 
obtener mejor adherencia.
•Para resaltar la fluorescencia se recomienda 
aplicarla sobre fondo blanco (preferiblemente 
base blanca para lacas).
•Aplique a 30 cm. de distancia de la superfi-
cie, pintando en sentido horizontal de izquier-
da a derecha.
•Hágalo a 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. Esto evitará la obstrucción de pintura en 
el aerosol para aplicaciones posteriores.


