
¿Cómo preparo la superficie?
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasas y otras suciedades, así como también de cualquier pintura suelta 
o descascarada.

Madera 
Nueva: Aplicar previamente FONDO BLANCO PARA MADERAS ÜXELL
En mal estado: Aplicar  REMOVEDOR GEL ÜXELL siguiendo las instrucciones del mismo y continuar como madera nueva.
Hierro
Superficie nueva: Aplicar DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE UXELL, lijar el óxido, limpiar con trapo humedecido y dejar secar, aplicar 
CONVERTIDOR DE OXIDO ÜXELL (ver carta de colores)

Con pintura en mal estado: Aplicar  REMOVEDOR GEL ÜXELL lavamos bien la superficie con abundante agua hasta

asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. 
En todos los casos terminar el trabajo con dos manos de ESMALTE AL AGUA ÜXELL.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL o RODILLO: Aplicar sin diluir, o agregarle la mínima cantidad de agua necesaria para 
lograr la aplicación deseada, maximo un 10%.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro 
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Detalle técnico
Negro, blanco.
Brillante
1/2  -  1  -  4  litros.
De 10 a 14 mts2 por litro y por mano según la superficie a pintar.
Al tacto 30 minutos y dejar secar de 2 a 4hs. entre manos en condiciones normales de humedad y temperatura.
Agua.
Mezclar muy bien antes de utilizar el producto hasta lograr un color uniforme.
No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No pintar en condiciones de extrema humedad o temperatura.
No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.

Colores
Acabado
Presentaciones
Rendimiento
Tiempo de secado
Limpieza y dilución
Recomendaciónes

Es un esmalte fabricado con pigmentos y emulsiones especiales de primera calidad que permiten brindar una excelente 

nivelación, gran poder cubritivo y una alta resistencia a abrasivos domésticos, esto marca la diferencia con otros esmaltes.

Por tratarse de un producto de base acuosa, esta libre de olores y brinda una mayor seguridad para las 

personas y el medio ambiente.

Características




