
Descripción.

Pintura a base de resina alquídica mediana, solventes 
alifáticos, aditivos especiales y pigmentos fluorescentes 
muy llamativos, especialmente bajo luz ultravioleta  luz 
negra. 

Usos.

Adecuada para el pintado de carteles, preferentemente 
sobre fondo de color blanco, en superficies de metal, 
madera, y cartón donde se requiera llamar la atención 
con colores fluorescentes. Especial para interiores de 
discotecas, locales comerciales, etc.
No es una pintura reflectiva para señalización 
horizontal o vertical. 

Ventajas.

• Disponible en varios colores muy vistosos.
• Se aplica económicamente sobre pinturas látex o 

sintéticas de color blanco.

Preparación de la superficie.

PREPARACIÓN EN GENERAL
• Eliminar grasas y aceites.
• Raspar, escobillar y/o lijar los sectores dañados.
• Eliminar el polvo. Se aconseja aplicar una pintura 

de color blanco como base para darle más 
luminosidad al color.

PARED NUEVA ENLUCIDA CON ESTUCO
• Usar previamente Sellador de Paredes Profesional 

de MONOPOL (A-40), como imprimante para 
aumentar la fuerza de adherencia de la pintura.
HIERRO Y ACERO

• Esmerilar todas las soldaduras desparejas y 
aristas vivas de los cantos y eliminar totalmente 
las salpicaduras eléctricas.

• Lavar con solventes y/o detergentes. Limpiar con 
lija y/o escobilla. Eliminar el polvo.

• Pintar dos capas con Anticorrosiva Extra Resistente 
blanca (D-12).
ALUMINIO/HIERRO GALVANIZADO (CALAMINA)

• Lavar la superficie con agua y detergente.
• Pintar unas dos capas de Anticorrosiva Acrílica 

blanca MONOPOL (D-30).
SUPERFICIE DE MADERA

• Eliminar las grasas y lijar con lija de madera.
• Aplicar Masilla para Madera MONOPOL (B-60) 

o Sellador de Madera MONOPOL (B-40), lijar y 
luego aplicar una pintura de acabado blanco, al 
agua o al solvente.

Precauciones.

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

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

• 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.
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Pintura decorativa para interiores a base de pigmentos fluorescentes muy 
llamativos. 

Pintura
Fluorescente
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Gama de colores.

Naranja, magenta, lila, verde, rojo, azul, amarillo, limón.

• En caso de contacto con los ojos, lavar estos 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 6 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.
• Pintar sobre una superficie de color blanco.
• Mezclar bien la pintura antes de usar.
• Se puede diluir hasta un 50 % dependiendo de la 

aplicación. 
• Se aplica a brocha, rodillo o soplete.
• Se debe dejar secar entre 2 y 3 horas antes de 

aplicar la segunda mano.
Rendimiento teórico: 38 m²/galón (1 mano). 

Productos complementarios.

SELLADO DE MADERA
• Masilla para Madera MONOPOL (B-60).
• Sellador de Madera MONOPOL (B-40).

PINTURAS BLANCAS DE BASE.
• Látex Tradicional (A-20) o Tropical (A-21).
• Pintura Sintética Mate (A-10).
• Pintura Sintética Brillo (A-05).

Tiempo de secado (25 °C).

• Al tacto: 2 horas.
• Repintado: 4 horas.
• Duro: 24 horas.

Diluyente.

• Thinner 1020 MONOPOL (Aguarrás).

Acabado seco.

Semi mate.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 a 3 capas. 

Envases.

• Pinta (0.22 litros).


