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Esmalte liso brillante de elevado poder anticorrosivo en base disolvente, 
especialmente formulado para su aplicación directamente sobre el metal, incluso 
sobre superficies oxidadas, sin necesidad de imprimar previamente. Indicado 
para verjas, rejas, bancos, farolas, etc.

- Rápido secado
- Elevado poder anticorrosivo
- Acabado decorativo
- Aplicación directa sobre óxido
- Muy buena adherencia
- Muy buena cubrición

Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de la aplicación. Las 
superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. 
Sobre superficies de hierro nuevas, eliminar las partículas de óxido sueltas con un 
cepillo de puas y aplicar, preferiblemente a pistola, 2 ó 3 manos de Banarite, 
diluyendo si fuese necesario con diluyente Universal.
Sobre superficies de hierro ya pintadas, lijar para eliminar partículas de pintura o de 
óxido sueltas y proceder como en superficies nuevas.
Para superficies expuestas al exterior, con objeto de lograr las mejores prestaciones, se 
recomienda la aplicación de 2 ó 3 manos de Banarite. Para superficies situadas en 
interiores será suficiente con 1 ó 2 manos.

Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. 
Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.

Brillante

Gama de colores. Consulte Carta

1000-2500 cPs

49% Valor Medio estadístico

30 minutos

De 1 a 4 horas o a partir de 2 semanas

10-12 m2/L para lograr un espesor de pelicula seca de 50-40 micras.

Diluyente Universal

Diluyente Universal

0,930-1,350 Kg/L+/- 0.02 según color

4 Litros / 750 ml

Descripción

Propiedades

Aplicación

Seguridad

Acabado

Color

Viscosidad

Solidos

Secado

Repintado

Rendimiento

Diluyente

Limpieza

Densidad

Presentación

Sistema Tintométrico

495g/l Cat (A/i) (600g/500g/l)COV

NO
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Excelente en envase original y bien cerrado (24 meses). Durante el almacenamiento 
preservar el envase de la acción directa del sol.

Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles 
(COV´s) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como 

indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto 

de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos 

por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera

del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera

lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto

valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros

productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las 

especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información 

siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es

P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España)  Tfno. 94 636 00 18  Fax 94 636 00 05   

info@banaka.es - www.banaka.es
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