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DESCRIPCIÓN: 
Es un esmalte sintético de primerísima calidad con 
una elevada dureza y flexibilidad, especialmente 
formulado para ser tintado, en máquina      
tintométrica. 
  
PROPIEDADES FÍSICAS: 
- Buena rapidez de secado. 
- Buena brochabilidad 
- Bajo olor 
- Buena cubrición a 2 capas 
- Facilidad de nivelación. 
- Flexible. 
- Elevadas resistencias generales. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Naturaleza 
Alquídica 
Materia fija en peso. 
74 ± 1 % 
Peso específico 
1,10 ± 0,05 kg./l 
Viscosidad 
85 ± 5 UK 20ºC 
Rendimiento teórico a 100 micras húmedas 
8-10 m2/Kg. 
Punto de inflamación. 
>=21ºC; <=55ºC 
Diluyente. 
White Spirit o Aguarrás 
Tiempo de secado. 
Al tacto: 2 horas. Total: 5 horas. 
Intervalo de pintado. 
Mínimo 24 horas. 
Aspecto. 
Satinado 
 
PRESENTACIÓN: 
Envasado: Se presenta en envases de 0,750, 4 y         
15 litros. 
Aspecto: El producto es líquido. 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES: 
Como capa de acabado en la decoración y 
protección de superficies de madera y metálicas, 
tanto en interiores como en exteriores. 
 
ÚTILES PARA APLICACIÓN: 
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, o 
pistola aerográfica, previa agitación del producto y 
dilución respectiva. La limpieza de equipos se 
realizará con Aguarrás ecológico. 
  
ALMACENAMIENTO: 
Conservar en sus envases originales,     
convenientemente cerrados, preservados de las 
heladas y evitando su exposición directa al sol. 
 
PRECAUCIONES: 
Facilitar la ventilación durante la aplicación,      
evitando la inhalación prolongada de los vapores 
de disolventes y usando protección respiratoria al 
pintar en espacios cerrados o mal ventilados. No 
debemos aplicar a pleno sol ni cuando se prevean 
lluvia, ni en zonas de niebla cerrada. 
  
MODO DE EMPLEO: 
Superficie Nueva: 
- Tratamiento del soporte: 
- Hierro y acero: Eliminar el óxido y desengrasar 
la superficie; proteger previamente con 
EUROPRIMER. 
- Galvanizado, aluminio, zinc: Aplicar una mano 
fina de WASH-PRIMER. 
- Madera: Imprimar con NOVO-LACK SELLADORA 
y lijar previamente. 
Aplicar a brocha (diluido con 5% de Aguarrás 
Ecológico), rodillo (5% de dilución) o pistola 
aerográfica (15-20% de dilución con disolvente 
Multiusos o Eurosolv X). 
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Mantenimiento: 
Si la superficie actual tiene buena adherencia, lijar 
suavemente antes de repintar. Si se trata de una 
superficie en mal estado, deberá eliminarse todo 
resto de pintura vieja, masillar los desperfectos e 
irregularidades y a continuación proceder como si 
fuera nueva. 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 
Consultar la ficha de seguridad. 
 
Eurotex no se hace responsable de sus productos        
siempre que no hayan sido aplicados según las        
condiciones y modo de empleo especificados en       
esta ficha. Los datos reseñados están basados en        
nuestros conocimientos actuales, ensayos de     
laboratorio y en el uso práctico en circunstancias        
concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la        
imposibilidad de establecer una descripción     
apropiada a cada naturaleza y estado de los        
distintos fondos a pintar, nos es imposible       
garantizar la total reproducibilidad en cada uso       
concreto. 
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