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PINTURA 
INDUSTRIAL

PRIMER ECONÓMICO
ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diseñado para evitar que las estructuras metáli-
cas sufran deteriod, prolongando la vida útil de 
los metales.
Funciona como protección anticorrosivo.

Se recomienda para todo tipo de estructuras 
metálicas expuestas a la humeda, corrosión e 
intemperie.

INSTRUCCIONES DE USO:
La superficie a pintar debe de estar limpia, libre 
de polvo, óxido y grasa.
Antes de aplicar mezclar perfectamente.
Para aplicar con brocha se recomienda diluir del 
10% - 15% con thinner.
Para aplicar por aspersión, diluir del 20% -25% 
con thinner.
Aplicar con brocha o aspersión dejando secar 
entre manos de 20 a 30 minutos y 6 horas para 
aplicar el acabado.

APLICACIONES

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Temperatura: No mayor a 40° C.
Lugar: Fresco y seco.
Límite de almacenamiento máximo 
sugerido: 2 años 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. 

200 lts.
Tambor

PRESENTACIONES

19 lts.
Cubeta

CARACTERÍSTICAS
Tipo
Acabado
% de Sólidos 
Secado al tacto (min)
Densidad (kg/lt)
Viscosidad (KU)
Rendimiento teórico

ESPECIFICACIONES
Alquidálico
Mate
40.02
5 - 10 
1.2 - 1.32
75 - 85
13 m2/lt 

CARACTERÍSTICAS 

•No almacenar cerca de alimentos y 
bebidas.
•Mantener fuera del alcance de los 
niños.

PRECAUCIONES

•Alto poder cubriente.
•Fácil aplicación.
•Buen rendimiento.
•Buena adherencia y durabilidad.
•Uso interior y exterior.
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A ¡Precaución! Producto inflamable, mantengalo 
apartado de altas temperaturas, chispas y 
flamas; sustancias tóxicas, cuya exposición por 
cualquier vía, o inhalación prolongada o reiterada 
origina graves daños a la salud; prohibido utilizar 
este producto en la elaboración, acabado o 
impresión de juguetes susceptibles de llevarse a 
la boca, de artículos para uso doméstico y/o 
escolares usados por niños.
Prohibida su venta a menores de edad.
No se deje al alcance de los menores de edad. 
No se ingiera. En caso de ser ingerido no se 
provoque el vómito y solicite atención médica. 
Evite el contacto con la piel y los ojos; use este 
producto con ventilación adecuada.
Conserve el envase cerrado cuando no esté en 
uso. 

ADVERTENCIA

Lave el equipo usado al finalizar el trabajo con el 
solvente de limpieza o thinner.

LIMPIEZA DE EQUIPO 4 lts.1 lts.
GalónBote

PRESENTACIONES

19 lts.
Cubeta

PINTURA 
INDUSTRIAL


