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DESCRIPCIÓN: 

 

Esmalte antipolvo formulado a base de resinas especiales para el tratamiento de superficies minerales 

(hormigón) y metales férreos debidamente imprimados (hierro, acero…). 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): BRILLANTE, B60º = >60% 

COLOR: 
BLANCO, Gris Ral 7037, Rojo óxido, Verde Ral 

6003, Marfil 

VISCOSIDAD (20ºC): 135”-180” Copa Ford 4 

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 1,27-1,32 ± 0,03 g/ml. (según color) 

EXTRACTO SECO EN PESO: 70-75% según color 

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 51-60% según color 

SECADO a 20ºC: 3- 5 horas 

REPINTADO: 24 horas 

RENDIMIENTO: 
8-11 m²/Litro, dependiendo de la absorción del 

soporte. 

DILUYENTE: DY-5 ó DY-2 

Máx. COV, 2004/42/CE: Cat. A/i: 500 gr/ l. 

 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Resinas sintéticas uretanadas. 

Pigmento: Óxidos y pigmentos orgánicos resistentes. 

Disolvente: White Spirit. 
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PROPIEDADES: 

 

 Excelente adherencia y buena elasticidad. 

 Muy buena cubrición y fácil aplicación. 

 Buena resistencia a la abrasión. 

 Excelente equilibrio elasticidad/ dureza/ resistencia. 

 

APLICACIONES: 

 

Especialmente indicado por sus características para el tratamiento y pintado de suelos de hormigón en 

naves, pabellones industriales etc.. donde se requiera una buena resistencia al tránsito habitual de 

personas, carretillas, paletizadoras, etc... 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección. 

 

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasa, ni restos de siliconas. Sobre 

superficies de cemento y/ u hormigón nuevas, al objeto de abrir su poro y regular su alcalinidad, deberá 

aplicarse nuestro producto NP-400/I. 

 

Aplicar la 1ª mano diluida entre un 10-15% con los Diluyentes DY-5 ó DY-2.  

Aplicar la 2ª mano diluida entre un 5-10% con los Diluyentes DY-5 ó DY-2.  

Para aplicación a pistola diluir el producto hasta la viscosidad adecuada para el equipo empleado, con los 

Diluyentes DY-5 ó DY-2.  

Sobre superficies muy pulidas es necesario abrir poro (por tratamiento ácido o mecánico) para conseguir 

la perfecta adherencia del producto. 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

 

Limpiar los útiles con DY-5 ó DY-2 inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

 

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección 

respiratoria, si fuese necesario.  

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  

Se presenta en envases de 18 Kg. y 4 Kg. 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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