Características
Es un esmalte fabricado con pigmentos y resinas de primera calidad que permiten brindar una
excelente nivelación, gran poder cubritivo y una alta resistencia a abrasivos domésticos, ésto marca la
diferencia con otros esmaltes sintéticos.

Detalle técnico
Colores
Presentaciones
Rendimiento
Tiempo de secado
Limpieza y dilución
Recomendaciones

Ver carta de colores en acabado brillante, satinado o mate.
1/4 - 1/2 - 1 - 4 - 20.
De 8 a 10 mts2 por litro y por mano.
2 hs. y 8 hs. entre manos.
Aguarrás mineral.
Mezclar bien el producto hasta lograr un color uniforme.
No pintar en condiciones de extrema humedad o temperatura.
Almacenar en un lugar fresco y seco.
No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?
Toda superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasas y otras suciedades, así como también de cualquier pintura suelta o
descascarada.
• Si tenemos que pintar sobre MADERA NUEVAS debemos Aplicar previamente FONDO BLANCO PARA MADERAS ÜXELL.
• Para una mayor protección de la madera contra agentes agresores como hongos e insectos, recomendamos la aplicación previa de PRESERVADOR
PARA MADERAS ÜXELL siguiendo las instrucciones del envase.
• En caso de pintura floja o descascarada tenemos que aplicar REMOVEDOR GEL ÜXELL, enjugamos bien con agua y luego procedemos como si
fuese una superficie nueva.
• Sobre HIERRO EN MAL ESTADO O NUEVO tenemos que aplicar DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE ÜXELL dejar actuar, trapear y luego aplicar
CONVERTIDOR DE OXIDO ÜXELL siguiendo las instrucciones del mismo.

¿Cómo lo aplico?
Debemos aplicar dos manos de este producto a pincel o rodillo, diluyéndolo con aguarrás mineral no más de un 10% si fuera necesario.
Se puede utilizar soplete también, para este caso debemos diluirlo un 25% con DILUYENTE PARA ESMALTE SECADO RÁPIDO ÜXELL y aplicar una
manos más de producto que en la aplicación a pincel o rodillo.
En ambos casos hay que terminar el trabajo con dos manos más de
ESMALTE SINTETICO ÜXELL.
Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:

(54-11 ) 423-uxell (89355 )

Esmalte Sintético

