MUESTRARIO COLORES SINTÉTICOS

AMARILLO MEDIANO

CARMÍN

AZUL MARINO

BEIGE

GRIS PERLA

AMARILLO GIRASOL
(POP)

NARANJA AMANECER
(POP)

ROJO FUEGO
(POP)

VERDE MANZANA
(POP)

VERDE PRIMAVERA
(POP)

TURQUESA
(POP)

MORADO
(POP)

PÚRPURA
(POP)

AZUL ELÉCTRICO
(POP)

Duracril .

CARACTERÍSTICAS: Los componentes de su
fórmula le dan una excelente nivelación.
Logrando a su vez un excelente acabado tanto
para interiores como exteriores, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión y al uso.
Esmalte Sintético Duracril es de fácil aplicación y de rápido secado, formando una
película tersa, lisa y suave. Se pueden a su vez,
obtener una amplia gama de colores mediante
mezclas o utilizando Entonador Universal,
hasta un máximo de 37,5 cm3 / litro.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
• La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y polvo.
• Aplicar dos o tres manos con pincel, soplete o rodillo.
• Limpiar los elementos con aguarrás.
Madera nueva: Aplicar previamente fondo
blanco Sintético Duracril.
Madera pintada: Si está en buen estado deberá
lijar suavemente y limpiar. Si está deteriorada, removerla y aplicar fondo blanco Sintético Duracril.
Hierro: Superficie nueva: Eliminar el óxido,
limpiar y aplicar Antióxido Sintético Duracril.
Con pintura: Lijar suavemente y limpiar.
Con pintura deteriorada: Eliminarla y aplicar
Antióxido Sintético Duracril.
Superficie oxidada: Eliminar aplicando Desoxidante
Fosfatizante Duracril, y luego Convertidor de Óxido
Duracril.
RECOMENDACIONES DE USO:
• Mantener el recipiente bien cerrado, de forma
vertical y fuera del alcance de nuños y animales.
• No digerir. No inhalar los vapores.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos.
• Mantener lejos del fuego, calor, fuentes de ignición y no
fumar mientras se aplica el producto.
•No arrojar el envase de incineradores o fuego.
•No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
• Trabajar en ambientes ventilados.
• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada
para vapores de solventes orgánicos.
• Utilizar protección para los ojos, y mascarilla en
caso de lijar. De ser posible usar lijas al agua
húmedas.
• Cubrir tomacorrientes para evitar la entrada de
pintura.
• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma
sobre una superficie nivelada.
• No quemar la pintura vieja para removerla de la
superficie.
RENDIMIENTO
MANOS
SECADO AL TACTO
ACABADO
DILUCIÓN
SISTEMA A UTILIZAR

12 a 15 m2 por litro por mano.
2
3 a 5 horas. Secado entre manos 8 horas.
Brillante.
Aguarrás
Pincel, soplete o rodillo.
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