
Descripción.

Pintura sintética alquídica de muy rápido secado 
de acabado metálico con efecto martillado para 
el pintado de maquinaria en general, muebles y 
estantería metálica, hierro fundido, etc.

Usos.

• Diseñada para el pintado de artefactos 
eléctricos, maquinaria en general, muebles, 
casetas metálicas y piezas de hierro fundido.

• Apta para mantenimiento industrial.

Ventajas.

• El efecto martillado permite disimular las 
pequeñas imperfecciones de la superficie a 
pintar.

• Secado muy rápido, que permite una rápida 
manipulación de las piezas pintadas.

• Buena adherencia sobre superficies metálicas, 
debidamente preparadas.

• Excelente resistencia mecánica y a la intemperie.
• Acción repelente contra la humedad.

Preparación de la superficie.

HIERRO Y ACERO
• Esmerilar todas las soldaduras disparejas y 

aristas vivas de los cantos, y eliminar totalmente 
las salpicaduras eléctricas.

• Lavar con solvente.
• Eliminar el óxido, restos de pintura, etc. con 

escobilla de hierro (manual o mecánica) o lijar.
• Para mejorar la adherencia se aconseja limpiar 

la superficie con chorro abrasivo.
• Aplicar una o dos capas de un fondo anticorrosivo. 

ALUMINIO SIN ANODIZAR Y HIERRO 
GALVANIZADO (CALAMINA)

• Lavar con agua y detergente. Enjuagar y dejar 
secar.

• Aplicar el imprimante Wash Primer MONOPOL 
(D-25).
SUPERFICIES PINTADAS

• Lavar con agua y detergente para eliminar 
grasas y aceites.

• Lijar la capa anterior para crear porosidad.
• Emplear escobilla de acero para eliminar pintura 

suelta, óxido y otras impurezas.
• Eliminar el polvo.

Precauciones.

• Producto inflamable.
• Se recomienda el uso de máscara protectora contra 

vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes 
de PVC o látex.

DILUCIÓNDILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 5 ºC

ni humedad mayor a 90 %

30 m2/galón/mano
Dependiendo de

 la superficie
Tacto: 15 min
Duro: 4 - 6 h
Final: 24 h 

Pintura de acabado martillado metalizado de secado rápido. 

Esmalte
Martillado



Gama de colores.

Oro metalizado, Gris metalizado, Azul metalizado y 
Verde metalizado. 

•  

• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 
preparación, aplicación y secado.

• En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y 
lavar el área afectada  con bastante agua y jabón.

• En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con 
abundante agua durante por lo menos 15 minutos. 
Si la irritación persiste consultar un médico.

• Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un médico 
inmediatamente (no provocar vómito).

• Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y 
fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

• Mantener fuera del alcance de los niños en todos 
los casos. Durante la preparación y aplicación del 
producto y una vez aplicado el mismo, hasta que 
seque totalmente y no tenga olor. 

Recomendaciones.

• Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5 ºC y/o 
humedad relativa mayor al 90 %.

• No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de 
agresividad química.

• No pintar sobre superficies alcalinas como hormigón 
o cemento.

• No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) 
pues puede haber sangrado.

Modo de empleo y rendimiento teórico.
• Mezclar la pintura antes de usar.
• Diluir si es necesario hasta un 50 %.
• Para un acabado uniforme, se aplica exclusivamente 

a soplete. Dar una mano liviana en forma de velo, 
dejar orear 30 segundos y luego aplicar una mano 
de espesor normal.

• Se puede variar el efecto en función a la dilución, la 
velocidad de aplicación, la distancia a la superficie, 
el número de manos superpuestas y la apertura de 
la boquilla del soplete.
Rendimiento teórico: 30 m²/galón a 35 micrones 
de espesor (por capa).

Productos complementarios.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES FERROSAS
• Desengrasante para Metal MONOPOL (K-05).

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES 
GALVANIZADAS O DE ALUMINIO (METALES 
NO FERROSOS)

• Wash Primer MONOPOL (D-25).
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

• Anticorrosivo Óxido de Hierro Brillo o Mate (D-05, 
D-06).

• Anticorrosiva Color (D-10).
• Anticorrosiva Extraresistente (D-12).
• Primer Alquídico Extra Intemperie (D-20).

Sistema de aplicación.

• Soplete convencional: excelente. Diluir 15 - 30 %.
• Sistema airless: excelente. Diluir entre 5 - 20 %.

Tiempo de secado (25 °C).

• Al tacto: 15 minutos. 
• Duro: 4 - 6 horas.
• Total: 24 horas.

Diluyente.

• Thinner Universal 3030. 

Acabado seco.

Brillante.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 a 3 capas. 

Espesor recomendado por capa.

100 micrones (mojado), 35 micrones (seco).

Envases.

• 1/4 Galón (0.9 litros).
• 1 Galón (3.5 litros).
• Balde de 18 litros (solo a pedido). 
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