
Descripción.

Es una pintura anticorrosiva de aplicación directa 
sobre las superficies de hierro o acero, ya sean 
nuevas u oxidadas, sin necesidad de utilizar ninguna 
imprimación previa.

Usos.

HIERRO Y ACERO
• Aplicación directa sobre hierro y acero, sin 

imprimaciones. Es eficaz incluso directamente 
sobre superficies oxidadas, con sólo eliminar las 
partículas sueltas de óxido.

• Para el pintado de rejas de hierro, puertas de 
garaje, muebles de jardín, pasarelas y estructuras 
metálicas en general. 

Ventajas.

• Proporciona una excelente protección contra la 
corrosión y un atractivo acabado forja. 

• Acabado decorativo cuya característica 
fundamental es un acabado con textura fina.

• Visualmente, la pintura forja tiene un acabado 
mate y, al tacto se nota ligeramente áspero. El 
efecto metalizado le da a los objetos un aspecto 
envejecido similar al del hierro forjado.

• Es adecuada tanto para interiores como para 
exteriores.

• Resultado estético excelente.
• Excelente relación costo rendimiento.

• Fácil de aplicar. La nivelación y el cubrimiento son 
excelentes.

• Gran dureza y resistencia a los golpes y abrasión.
• Repele el agua.
• No contiene inhibidores de plomo o cromo.

Preparación de la superficie.

HIERRO Y ACERO
• Eliminar grasas y aceites con un solvente.
• Raspar, escobillar y/o lijar para eliminar toda capa 

de óxido suelto.
• Eliminar el polvo.
• Deben esmerilarse todas las soldaduras disparejas 

y aristas vivas de los cantos y eliminarse totalmente 
las salpicaduras eléctricas.

Repintado.

• Lavado mediante agua y detergente para eliminar 
grasas y aceites.

• 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.

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

40 - 50 m²/galón
depende de la

superficie

Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 2 h

Duro: 24 h
Total: 72 h

DILUCIÓN

No pintar a temperaturas
menores a 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %
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Pintura anticorrosiva de acabado forja. 

Anticorrosiva
Satín Forja



• 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.

• 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 a 90 %.

• No emplear thinner, pues éste puede ablandar 
capas intermedias.

Modo de empleo y rendimiento teórico.
• Mezclar bien la pintura antes de usar.
• Se puede diluir hasta 1 parte de aguarrás por 3 

partes de pintura.
• Se aplica a brocha, rodillo o soplete. Se recomienda 

la aplicación con soplete para mejor uniformidad.
• Se debe dejar secar entre 1 a 2 horas antes de 

aplicar la segunda mano.
• Aplicar una capa más gruesa en lugares donde 

hay retención de humedad, como ser esquinas, 
superficies sobrepuestas, bordes.
Rendimiento teórico: 40 - 50 m²/galón. 

Sistema de aplicación.

• Brocha o rodillo: diluir hasta 1 parte de Aguarrás 
1020 MONOPOL con 3 partes de pintura.

• Soplete convencional: diluir hasta 1 parte de 
Aguarrás 1020 MONOPOL con 2 partes de pintura.

• Soplete airless: diluir 10 - 30 % con Aguarrás 1020 
MONOPOL. También se puede utilizar gasolina.

Tiempo de secado (25 °C).

• Al tacto: 1- 2 horas
• Repintado: 2 horas
• Duro: 24 horas
• Total: 72 horas.

Acabado seco.

Metalizado mate.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 - 3 manos.

Espesor recomendado por capa.

100 micrones (mojado), 50 micrones (seco).

Porcentaje de sólidos.

• Por peso: 70 +/- 2 % (dependiendo del color).
• Por volumen: 50 +/- 2 % (dependiendo del color). 

Envases.

• 1/4 Galón (0.9 litros).
• Galón (3.5 litros).
• Balde (18 litros).
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Espesor recomendado por capa.

Gama variada de colores especiales forja, aluminio, 

dorado, marengo, negro, café, rojo óxido, verde y azul.


