
¿Cómo preparo la superficie?
La superficie que vayamos a tratar debe estar limpia, seca, libre de polvo, hollín, grasa, aceite, óxido, etc.

El producto lo aplicamos directamente sobre la superficie.

De haber óxido, aplicamos previamente CONVERTIDOR DE OXIDO ÜXELL antes de tratar con METALCRIL ÜXELL.

Verificamos que no haya superficies que estén flojas, de ser así, es conveniente cepillar, lijar o arenar la superficie, si se aplicara sobre galvanizados se 

deberá lijar para eliminar el óxido blanco. Luego lavamos con agua y dejamos secar.

¿Cómo lo aplico?
Podemos aplicarlo con rodillo, pincel o soplete. 

Damos una primer mano y a las 2 horas una segunda mano sin diluir.
Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro 
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Detalle técnico
Satinado.
Blanco - Negro - Verde - Rojo - Azul - Gris.
1  -  4  -  20.
De 12 a 15 mts2 por litro y por mano.
Entre manos 2 hs. dependiendo de la humedad ambiente.
Agua.
En interior y exterior. 
No aplicarlo a temperaturas inferiores a 8ºC, ni días de mucha humedad ambiental.
No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.

Acabado
Colores
Presentaciones
Rendimiento
Tiempo de secado
Limpieza y dilución
Usos
Recomendaciones

Esmalte Satinado al agua que cumple con tres funciones, es Ecológico, ya que por sus componentes de base acuosa no dañan 

el medio ambiente, Anticorrosivo por prevenir la formación de óxido y Decorativo por su acabado final.

De esta forma METALCRIL ÜXELL simplifica el tratado de superficies y reduciendo considerablemente los tiempos de 

aplicación por su rápido secado. 

Puede aplicarse sobre materiales no ferrosos (galvanizados, aluminio, cobre, etc.), plásticos, PVC, acrílicos, tejas, tejuelas, 

cerámicas, techos pizarra (no esmaltados), fibrocemento, madera.

Características Ecológico  /  Anticorrosivo  /  Decorativo

Metalcril
Metales, plásticos y tejas




