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FICHA TÉCNICA
NOMBRE COMERCIAL: METALLIC PAINT

DESCRIPCIÓN:
Esmalte acrílico al agua, de acabado satinado y metalizado color gris plata. Formulado a base de polímeros
acrílicos y aluminios especiales. METALLIC PAINT se caracteriza por una gran resistencia y suavidad al tacto,
haciéndolo especialmente indicado en campos de aplicación de decoración de todo tipo de sustratos donde se desee
un acabado metalizado.

METODO DE APLICACIÓN:
El envase tiene que ser agitado antes y durante su uso. Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Aplicar sobre una
superficie limpia, seca y correctamente imprimada y/o sellada. Si es necesario, diluir hasta un máximo de un 5 %.
Tratamiento previo de superficies:
Superficies nuevas:
Madera y yeso: aplicar 1-2 manos de DACSYL SELLADORA AL AGUA, lijando entre capas. Dejar secar 48
horas antes de aplicar METALLIC PAINT.
Hierro: aplicar una mano de IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA GRIS, IMPRIMACIÓN SINTÉTICA
ROJA, IMPRIMACION MULTIUSOS, O MINIO DE PLOMO. Seguir las indicaciones de tiempo de secado
según el tipo de imprimación utilizada antes de aplicar METALLIC PAINT.
Mampostería: fijar previamente la superficie con DACSYLCRIL y aplicar METALLIC PAINT directamente
al uso.
Superficies ya pintadas: Si están en buen estado, limpiar y lijar. Si están en mal estado, eliminar totalmente la
pintura vieja y proceder como en superficies nuevas
No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Color
Acabado
Tiempo de Secado a 20 Cº
Rendimiento
Peso específico
Viscosidad
Diluyente
Envases

Gris plata, dorado, oro platino, bronce, bronce viejo, azul cobalto y grafito.
Satinado
Al tacto 30-60 minutos
2ª capa 4 horas
12 a 14 m2/lt (según superficie)
1.02-1.05 g/ml
900-1200 cps (Brookfield, spdl nº3, 20 rpm, 23ºC)
Agua
750 cc, 4 y 15 lt

NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es
responsabilidad exclusiva del mismo.
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