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DESCRIPCIÓN 
 

 

Esmalte en fase acuosa, de elevada calidad, excelente resistencia a la intemperie y buena retención del mate. No amarillea. 
Formulado con resinas acrílicas puras, Bióxido de Titanio y aditivos adecuados, que le confieren las características 
específicas de un Esmalte. Adecuado para superficies de madera, hierro, y la DECORACIÓN de interiores etc.  
 

 

PROPIEDADES 
 

- BLANCURA INALTERABLE 
- EXENTO DE OLOR 
- BUENA NIVELACION 
- ACABADO LISO  
- EXCELENTE CUBRICION 
- NO AMARILLEA 
- INTERIOR-EXTERIOR 

 

CARACTERISTICAS 
 

 

-Color:                     Blanco,. 
-Acabado:               Mate. 
-Sólidos:                  46%  
-Peso especifico:    1,1 – 1,3 gr/cc según color 
-Secado:                  2-3 h. a 20°C y 60% H.R. 
-Resist. al agua: Buena, una vez  la película bien seca y 
endurecida a los 15 días. 

 

-Repintado:                  12 horas. Aprox. 
-Rendi. medio:             5-10 m2/lt..según color y superficie 
-T. mín.aplicación:     +5°C 
-Dilución:                      Agua limpia. 
-Espesor de la película   300 micras 
 
-- Voc:  Cat. d/BA (2010) max:130gr/l. 
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MODO DE EMPLEO 
 

- Usos:  En todos aquellos trabajos que requieran ausencia de olores y de volátiles orgánicos, como Hospitales, Escuelas, 
Clínicas, etc.. En todo tipo de acabados en liso, en liso el esmalte dejara un tacto y acabado lacado. En general, como 
sustitución de los esmaltes sintéticos tradicionales, en todos los campos. 
- Aplicación: sobre cualquier tipo de preparación, sea sintética o al agua y sobre cualquier soporte habitual en industrias y 
decoración (metales, maderas, yeso etc...). 
-Instrucciones de empleo: Remover bien el contenido del envase. Limpiar y eliminar polvo, grasa y pinturas viejas 
desconchadas. En los soportes absorbentes aplicar en dos manos. Aplicación de la imprimación adecuada sobre el hierro, 
acero, metales, yeso y madera. Para acabados de obra en liso sobre yeso o pladur y en general en soportes muy 
absorbentes, fondear con M-190 NATUR LEO. Para soportes metálicos, lijar e imprimir con nuestra imprimaron antioxidante 
al agua “ NATUR-ANTIOXIANTE”. 
                         Aplicación: Brocha, rodillo pelo corto 5%, pistola 10% de rebajado en agua. 
 

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original. 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE 
 

- Conservar fuera del alcance de los niños. 
- Usar en lugares bien ventilados. 
- A pistola usar mascarilla. 
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la 
exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 
y 35ºC. 
 

 
- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales. 
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las 
legislaciones Locales/ Nacionales vigentes. 
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