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PRESENTACIÓN EMBALAJE 
 

Galón 
Caja X 4 

unidades 
 

¼ de galón 
Caja x 12 

unidades 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 
 ACABADO:         Mate. 

 COLOR:               Varios. 

 GRAVEDAD ESPECÍFICA: 25°C – 1.30 
 %    SÓLIDOS    x    VOLUMEN: 

 43 

 SECADO:            8 Horas. 

 ESPESOR PELÍCULA SECA: 38 micrones. 
 RENDIMIENTO:    50-60 M2 x Galón. 

 APLICACIÓN:     Brocha o Pistola 

 DISOLVENTE:       Varsol 

 DILUCIÓN: Brocha: 5% disolv. x Vol. 
Pistola 10% disolv. x Vol. 

 

 

USOS 

Ideal para aplicar y proteger objetos 

metálicos ferrosos como: marcos, 

puertas, ventanas, rejas, pasamanos, 

tuberías, etc., en interiores o exteriores, 

en climas fríos o templados. 

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 Lavable 

 Durable. 

 Los colores presentan alta resistencia 

a la luz. 

 Excelente adherencia a la superficie. 

 Alto rendimiento. 

 Recomendado como base para 

aplicación de ESMALTES PATERNIT tipo 

I y II. 

3. Las partes sueltas o  mal adheridas 

deben ser eliminadas lijando la 

superficie. 

4. Elimine de la superficie grasa, polvo 

y  óxidos  con  espátula,  cepillo  de 

alambre, o papel lija. 

5. Para aplicación con brocha se 

puede diluir al 5% de ser necesario. 

6. Con pistola hasta un 10% con 

disolvente varsol. 

7. Mezcle bien el anticorrosivo con una 

espátula      hasta       que      quede 

homogéneo y aplique dos manos 

dejando secar 8 horas entre ellas. 

 
RECOMENDACIONES 

 Los anticorrosivos rojos y negro tienen 

un rápido envejecimiento en el 

exterior. 

 Aplique y almacene con buena 

ventilación y lejos de toda fuente de 

calor. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Usar guantes de caucho y gafas de 

protección para su aplicación. 

 En  caso  de  contacto  con  los  ojos, 

lavar con abundante agua y acudir al 

médico. 
 Mantenga fuera del alcance de los 

niños. 

 

DESCRIPCIÓN 

Imprimante anticorrosivo fabricado a 

base de resinas alquídicas, y óxido de 

hierro como pigmento inhibidor de la 

corrosión. 
 

PREPARACION 

1. La buena  preparación de la 

superficie es  fundamental  para 

obtener un buen acabado. 

2. La superficie debe estar limpia, 

seca, lijada y libre de polvo. 

PRESENTACIÓN 
Empaque: Envase metálico 
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 

 Mantenga el recipiente bien tapado. 
 Almacene en un lugar fresco y seco. 

 No guarde cerca de fuentes de 

calor. 

 Mantenga fuera del alcance de los 

niños. 

 Mantenga en su envase original. 

 Tiempo aproximado de almacenaje 1 

año. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD 

1 = Ligeramente riesgoso. 

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD 
1 = Combustible si se calienta 

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

0 = Estable. 


