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FICHA TÉCNICA 
 

 

ESMALTE ACRÍLICO MONOCOMPONENTE 
 

 

 

 

 

 
Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades especificas del mismo o su aptitud para un uso concreto. 

DESCRIPCIÓN 
Esmalte acrílico monocomponente de secado físico al disolvente. 

USO 
RECOMENDADO 

Como capa de acabado sobre suelos de cemento, hormigón y asfalto, tanto al interior como al 
exterior. 
Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos. 
Sobre superficies de acero donde se requiera resistencia a los agentes químicos y humedad. 
Parkings y garajes con tráfico ligero. 
Vallas y cerramientos. 
Accesos a viviendas. 
Aceras y zonas de recreo. 
 

PROPIEDADES 
TÉCNICAS 

Excelente retención de brillo y color. 
Buena resistencia a la intemperie, aceites minerales, ácidos, álcalis y agentes químicos. 

INFORMACIÓN 
TECNICA 

Acabado 
Materia no volátil 
Peso específico 
 
 
 
 
Diluyente 
Secado al tacto (20º C) 
Curado total (20º C) 
Repintado (20º C) 
Espesor seco recomendado 
Rendimiento 
Color 
 
Envasado 
Caducidad 
 

Semibrillo 
52 – 61% depende del color. 
Gris           1,24 gr/cc. 
Amarillo     1.25 gr/cc. 
Verde        1,30 gr/cc 
Rojo           1,34 gr/cc 
Metalizado    1,1gr/cc. 
DS – X MAPER 
2 – 3 hr. 
2 – 3 días 
12 hr. 
70 – 80 micras 
10 – 12m2/Kg. por capa 
verde, rojo, amarillo, gris. 
(bajo pedido cualquier color) 
0,750 l     4 l      20 l 
1 año en envase original cerrado. Manténgase en 
lugar seco y a temperatura entre 5 y 25º C. 

APLICACIÓN 

Brocha, rodillo ò pistola. 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal adheridas. 
En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte. 
Aplicar entes 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa. 
Sobre soportes porosos aplicar una primera mano un poco diluida para que penetre. 
Aplicar en capa suficiente para asegurar una buena resistencia mecánica. 
 

SEGURIDAD 

Inflamable. No fumar. Protéjase de las fuentes de ignición.  
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.  
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.  
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...) 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante. 
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol. 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
 


