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ESMALTE POLIURETANO INDUSTRIAL  REL:4:1  

Pintura de 2 componentes con alta resistencia a los factores climáticos  
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 El Esmalte Poliuretano, está compuesto por  poliéster poli isocianato alifático muy 
brillante o satinado de dos componentes, de excelente resistencia a la intemperie. Puede 
ser usado en ambientes corrosivos y de productos químicos, para uso exterior e interior, 
de superior retención de color y brillo. Su aplicación puede ser usada sobre directo metal, 
por su capacidad de soportar diferentes agresiones. 

  
 
USOS 
 Los posibles usos que son recomendables son: Acabado de carrocerías de todo tipo, 
máquinas, tanques etc. que mantienen su aspecto y color por períodos prolongados en 
exposición exterior, aún en ambientes agresivos.  
 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 Se aplica directamente sobre fondo epoxi  y sobre revestimientos  (epoxi alto espesor, 
zinc rich, etc). Tratándose de superficies pintadas, lijar previamente, aplicar en una 
pequeña zona el producto y observar si no se produce remoción, arrugado u otros defectos 
antes de pintar.   
Para mampostería, cemento y fibrocemento, usar métodos mecánicos, químicos o 
térmicos antes de la aplicación del fondo, hasta obtener pisos y paredes libre de 
contaminantes, eflorescencias, partes flojas, polvo y obtener una superficie seca, firme, 
uniforme.  
 
APLICACIÓN 
Con soplete convencional diluyendo un 10%. Sin diluir se puede aplicar con soplete sin 
aire (airless). Limpiar los equipos de pintado inmediatamente con los diluyentes especiales 
para dicho producto, una vez terminado.  
Lijar suavemente entre manos si ha transcurrido más de 48hs. Colocar trampas para agua 
en la línea de aire a presión. La humedad reduce la vida útil de la mezcla y reduce el brillo.  
 
MEZCLA 
  La relación que posee el producto es  4:1, lo cual indica que se debe mezclar 
uniformemente la Parte “A” con la Parte “B”. Recordar que la mezcla tiene una vida útil 
limitada; por eso recomendamos preparar la cantidad que se considere necesaria para cada 
aplicación, y siempre respetando las misma relación.     
 
 
 



 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
*Peso especifico de la mezcla: 1.20 grs/cm3 +/- 3 
*Viscosidad: 70 +/- UK (25ºC) 
*Sólidos en volumen: 50% +/- 2% promedio de mezcla y según el color. 
*Pigmento: Dioxido de Titanio 
*Acabado: Brillante – Si se requiere puede ser mateado 
*Tipo de vehiculo: Poliéster poli isocianato alifático 
*Espesor seco recomendado: 35-50 micrones 
*Rendimiento teórico: 7-8 metros cuadrados/lt a  50 micrones secos, variables según la 
aplicación 
*Secado a 25ºC: Al tacto 10-15 minutos. Repintado mínimo: 1 hora; Repintado máximo: 
de las 24 hs. Curado completo: 7 días 
*Resistencia: Excelente a la intemperie, abrasión, humedad, álcalis, aceites y solventes 
alifáticos. 
*Aplicar a temperaturas mayores a 10ºC y HR menor a 70% 
*Color: Blanco, Negro, colores específicos industriales (RAL) 
 
 
PRESENTACIÓN 
El producto viene envasado en kit de: 

 1 Litro: “A”: 0.800 cc + “B”: 0,200 cc 

 4 Litros: “A”: 3,200 cc + “B”: 0,800 cc 

 20 Litros: “A”: 16,00 cc + “B”: 4,00 cc 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

 Ante contacto con piel lavar con abundante agua.  

 Ante inhalación prolongada ventilar.  

 Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. 

 Ante ingestión efectuar consulta médica. 
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777  
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
-En ROSARIO: (0341) 448-0202  
-En LA PLATA: (0221) 451-5555 
-En SANTA FE: (0342) 4573357 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
- Mantener fuera del alcance de los niños.  
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
- Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel. 
- Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en 
caso de producir neblinas). 
 - PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. 
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo 
químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. 


