
Esmalte de secado al horno especial para artículos de acero, en base a resinas nitrogenadas y 
alquídicas con un acabado de alta resistencia mecánica, buena flexibilidad y excelente durabilidad.
Ideal para proteger y decorar, tanto en interiores como en exteriores muebles metálicos, cajas 
eléctricas, lámparas, estantería, archivadores, bicicletas, triciclos, etc.

• Pintura de un solo componente.
• Excelente adherencia al acero.
• Excelente resistencia mecánica con acabado decorativo y funcional.
• Colores mezclables entre sí.

Aproximadamente 53 % en volumen
35 - 60 μm película seca
15,1 m²/l a 25 μm - 8,3 m²/l a 50 μm

10 - 15 minutos a 150 °C
20 - 30 minutos a 120 °C
2 años

DILUCIÓN

15,1 m²/l a 25 µm
8,8 m²/l a 50 µm

Tiempo de curado (secado): 
10 - 15 minutos a 150 °C 
y 20 - 30 minutos a 120 °C

 

Pintura Horno
Alquídica

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VCOLORES Y BRILLO

INFORMACIÓN BÁSICA

Contenido de sólidos
Espesor recomendado
Rendimiento teórico

Tiempo de curado 
(secado)
Estabilidad del envase

COLOR CÓDIGO
Metálico

Blanco hueso
Blanco
Beige

Naranja
Rojo vivo
Bermellón

Gris

401.007
401.160
401.111
401.223
401.290
401.340
401.360
401.400

COLOR CÓDIGO
Azul oscuro

Verde oscuro
Rojo caoba

Amarillo
Negro

Blanco mate
Rojo mate

Negro mate

401.580
401.680
401.740
401.820
401.990
401.111
401.340
401.990
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Acero
• Eliminar escorias y esmerilar aristas
• Limpieza con solventes y/o detergentes
• Chorro abrasivo según SSPC-SP-10 (metal casi blanco) o SSPC-SP3 (manual motriz), 

asegurando que se haya eliminado totalmente la calamina de laminación.
Aluminio y acero galvanizado
• Limpieza con solventes y/o detergentes.
• Imprimar con Wash Primer Monopol (D-25) temperatura mínima de substrato = 8 ºC y 3 ºC sobre 

el punto de rocío.
- Repintado dobre la misma pintura antigua
• Para mejorar la adherencia generar rugosidad mediante lijado con lijas de grano fino.

Mezclar bien la pintura antes de usar.
Se puede diluir hasta un 50 % con Thinner Horno 2022.
Aplicar únicamente con soplete.
Aplicar capas delgadas.
Dejar a temperatura ambiente por 10 - 20 minutos antes de hornear.
La temperatura mínima de substrato debe ser mayor a 10 ºC y 3 ºC sobre el punto de rocío.
Para conferir protección anticorrosiva se recomienda en empleo de una base previa de Fondo Epoxi 
Horneable (F-135).

Thinner Horno 2022
20 - 50 % depende del espesor requerido y textura de acabado

Es una pintura en base a solventes orgánicos, evitar el contacto directo cin la piel y la inhalación de los 
solventes, emplear guantes, lentes y máscaras con filtros contra vapores orgánicos.

Cuarto galón 0,9 litros
Galón 3,5 litros
Balde de 18 litros
Turril de 200 litros

CONDICIONES 
DE SUBSTRATO Y 
TEMPERATURAS.

MODO DE EMPLEO

SOPLETE 
CONVENCIONAL
Thinner recomendado
Volumen de thinner

Precauciones / seguridad

ENVASES


