
 
 
 
 

Metálicos  
 

 
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  

 
PRODUCTO:   METALICOS  
 DATOS TECNICOS 
CODIGOS:  2920002, 2920003, 2920004, 2920005 y 
2920006. 

 

 DENSIDAD :                          Mayor 0.90 Kg/L 
DESCRIPCION:  Recubrimiento diseñado con resina 
100% acrílica de  la mas alta calidad que posee un 
secado muy rápido, buen brillo, cubriente y adecuado 
contenido de resina.  
Producto de la más alta calidad, posee una alta 
resistencia y durabilidad a exteriores.  
 
USOS:  Este producto es recomendado para obtener 
efectos de contraste sobre fondos negros o blancos en 
artículos de herrería:   puertas, ventanas, barandales, etc. 
Alcanza un hermoso acabado de alta calidad y 
resistencia al medio ambiente, al mismo tiempo que 
protege de la corrosión a los substratos metálicos. 

 
VISCOSIDAD 
(COPA FORD #4):                  50" - 60”  
 
% SÓLIDOS EN PESO :         40% +/- 2 
 
CUBRIENTE:                        Mayor  83% @ Bird 1.5 
 
BRILLO:                                     No disponible 
 
ADHERENCIA:                          100% 
 
DUREZA:                                   HB 

Posee una excelente adherencia sobre superficies de 
hierro, acero, madera, concreto, fibra de vidrio, etc. 
Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda 
realizar una buena preparación o limpieza. 
 
COLORES:   Oro Rico, Cobre, Ducado, Plata y Oro 
Rojizo. 
 
REDUCTOR:  Adelgazador #1 
 

 
FLEXIBILIDAD: :                      1/8 pulgada 
 
 
SECADO AL TACTO :                < 15 min. 
SECADO AL MANEJO :             < 30 min. 
SECADO DURO:                           3 Horas 
* El tiempo de secado puede prolongarse si el clima 
esta frío y/o húmedo. 

APLICACION :  Se recomienda usar estopa sobre 
esmalte 900 ó 1000. 
 

 
 

CÁMARA SALINA :                  > 100 Horas 
PREPARACION :  Utilice hasta un 10% de reductor. 
 
RENDIMIENTO: 6 - 7 m2/L a 2 manos en superficies 
metálicas lisas y pretratadas. 
 
PRESENTACION:   Envases metálicos en presentaciones 
de ¼, ½, 1 y 4 litros. 
 

 
ESTABILIDAD:                          12 MESES 

 
 
 
 

Estas  propiedades  han  sido  evaluadas  en  nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. En caso de diferencias observadas al 
efectuarse la determinación en sus instalaciones le agradeceremos comunicarse al Departamento Técnico para su servicio y/o 

asesoramiento en la determinación, aplicación y uso de nuestros productos. 
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