
Detalle técnico
Brillante.
Blanco - Negro - Azul traful (pileta plástica) - Bermellón - Incoloro. (consultar por colores especiales)
1  -  4  -  20.
De 8 a 10 mts2 por litro y por mano.
Al tacto 45 min., duro en 12 hs. tiempo suficiente para ser repintado, en condiciones normales de 
humedad y temperatura. Si transcurren mas de 24 hs. antes del repintado se aconseja lijar 
suavemente entre manos. El curado total tardará de 5 a 7 días desde la última mano.

Diluyente para Esmalte Poliuretánico Üxell.
• Dado que la vida útil de la mezcla es de 6 a 8 hs. a temperatura ambiente, mezclar solamente la 

cantidad a utilizar durante la jornada laboral.
• No utilizar en condiciones de extrema humedad superior al 80%, ya que ésto puede ocasionar 

pérdida de brillo.
• Los lugares a pintar deben estar ventilados, se debe utilizar máscara de protección respiratoria. 

No inhalar los vapores.
• No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
• No aplicar con temperaturas inferiores a 10ºC, tampoco aplicar sobre pisos encerados.

Acabado
Colores
Presentaciones
Rendimiento
Tiempo de secado

Limpieza y dilución
Recomendaciones

Sistema poliuretano acrílico de dos componentes, especialmente desarrollado para cubrir una extensa gama de aplicaciones en la protección 
de superficies expuestas al exterior, en ambientes de alta agresividad, como industriales y costeros. Ideal para aplicar en cualquier piso 
exterior, piletas plàsticas, carrocerías, etc. Posee extraordinaria resistencia a rayos ultravioletas por lo que es el acabado ideal para 
protección anticorrosiva de alta performance. Tiene buena elasticidad, excelente adherencia sobre los fondos recomendados y rápido secado.

Características

Esmalte Poliuretánico
Para Exteriores

Esmalte Poliuretánico
Para Exteriores

Atención: La aplicación a soplete debe hacerse con máscara de protección respiratoria.

¿Cómo preparo la superficie?

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de aceite, grasa, cera, polvillo, hongos, humedad, pintura suelta, ampollada, descascarada, óxido, alcalinidad, etc. En la pintura 
para ESMALTE POLIURETÁNICO ÜXELL es fundamental la atención en la preparación de la superficie a tratar, ya que la durabilidad de dicha pintura depende de la cuidadosa 
preparación de la superficie.
SUPERFICIES NUEVAS:  • CARPETA DE CEMENTO: Se debe esperar 6 meses para ser tratados por su elevado nivel de alcalinidad. Otra manera de eliminarla es realizar un tratamiento 
ácido, al igual que las superficies que resultan lisas al tacto como ser hormigón premoldeado, cemento alisado, etc.
TRATAMIENTO ACIDO: Debemos limpiar a fondo la superficie con cepillo de cerdas, agua y detergente, para eliminar los restos de suciedad, grasitud, etc. Es muy importante que se 
realice esta operación antes de comenzar el tratamiento ácido.
Debemos preparar una solución de ácido muriático al 20%, para hacerlo mezclamos 2 partes de ácido muriático con 8 partes de agua, lo aplicamos dejándolo actuar por 30 minutos. 
Al cabo de este tiempo enjuagamos con abundante agua y dejamos secar 48 horas como mínimo. 
SUPERFICIES PINTADAS: Debemos reparar las superficies descascaradas, ampolladas o desgastadas eliminando las partes flojas con cepillo de alambre, espátula o lija, luego de 
quitar el polvillo, tratar dichas zonas como si fueran superficies nuevas. Si la pintura estuviera adherida tenemos que aplicar REMOVEDOR GEL ÜXELL, enjugamos bien con agua y luego 
procedemos como si fuese una superficie nueva.
De tener que realizar alguna reparación en la superficie, lo podemos hacer utilizando un mortero de cemento, al cual luego le haremos el tratamiento ácido como si se tratara de una 
superficie nueva. Si la película a quitar está totalmente dañada, la eliminamos con cepillo de alambre y la tratamos como si fuera una superficie nueva. 
SUPERFICIES METALICA: Debemos usar para proteger la misma CONVERTIDOR DE ÓXIDO EPOXI ÜXELL como mano de fondo. No usar antióxido o convertidor sintético.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL o RODILLO: Primero debemos preparar el producto, para esto mezclamos bien el contenido del componente B con la totalidad del contenido del componente A.Una 
vez hecho ésto, tapamos el envase sin diluir  y dejamos secar un tiempo mínimo de inducción de 15 minutos, para que la reacción avance, en caso de temperaturas menores 
a 10ºC. , éste período deberá ampliarse hasta un máximo de 1/2 hora. Cumplido este tiempo mezclamos nuevamente y agregamos el diluyente.La PRIMERA MANO, 
diluimos la mezcla con un 30% con DILUYENTE PARA ESMALTE POLIURETÁNICO ÜXELL.Para la SEGUNDA MANO diluirlo un 15%  con DILUYENTE PARA ESMALTE 
POLIURETÁNICO ÜXELL.  Aplicar una TERCER MANO, con un 5% de dilución.

SOPLETE:  La dilución será de un 25%  con DILUYENTE PARA ESMALTE POLIURETÁNICO ÜXELL y una mano más que en la aplicacion a pincel o rodillo.




