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Pasta Epóxica
para Serigrafía

(Componente A: Pasta Epóxica Serigráfica) (Componente B:
Endurecedor 87). Pasta de dos componentes para la
serigrafía sobre superficies de polipropileno y vidrio.

Depende de la aplicación,
espesor y color

Tacto: 1 h
Secado duro: 24 h

-10 ºC

No pintar a temperaturas
menores a 10 ºC

GAMA DE COLORES

GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

DILUIR CON THINNER RETARDADOR 5005
THINNER EPOXI SERIGRAFÍA 4048

DILUCIÓN
MÁQUINA DE SERIGRAFÍA

USOS
• Serigrafía sobre baldes, envases, etc. de polipropileno,
polietileno o vidrio.
VENTAJAS
• Excelente adherencia al plástico una vez seca la película.
• Resistencia a químicos, solventes y abrasión.
• Excelente flexibilidad.

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros
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Desengrasante
Industrial
A base de ácido fosfórico y detergentes.

78 m²/galón/mano
Dependiendo del color
y la superficie

Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 6 h
Final: 72 horas

(2 a 3 MANOS)

No pintar con lluvia,
debajo de 10 ºC
ni humedad mayor a 85 %

AGUARRÁS

DILUCIÓN

USOS
• Se utiliza para la limpieza intermedia en el torneado o fresado y
para la preparación de metales antes del pintado o esmaltado. Se
recomienda para hierro, acero, hierro fundido, cobre, aluminio y
latón.
• Para superficies nuevas metálicas, que contienen normalmente
aceites que deben ser removidos antes de pintar.
• Se emplea en general para la limpieza en la industria de muebles
metálicos.
• Para la remoción de la chapa de laminación (milscale) en objetos
de tamaño pequeño a medio.
VENTAJAS
• Limpia, desengrasa y produce al mismo tiempo una capa azulada
de fosfato sobre el hierro, acero o hierro fundido que otorga una
protección valiosa contra la corrosión y mejora la adherencia de las
pinturas.
• Soluble en agua.
5
Litros
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10
Litros

20
Litros

Thinner
Gama completa de diluyentes para pinturas y pegamentos.

USO
Los Thinners de Monopol están indicados para la dilución
específica de cada pintura o barniz de Monopol. Una precisa
mezcla de solventes está formulada para cada pintura o
barniz que se vaya a utilizar.
RECOMENDACIONES
La mayoría de las pinturas tienen solventes orgánicos
inflamables. Abrir lentamente los envases de pinturas o de
diluyentes, pues se liberan vapores, y cuidr que la
temperatura del ambiente sea moderada.

1
Litro

4
Litros

16
Litros
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Tinte Universal
Tinte universal para pinturas aquitectónicas al
solvente y al agua.

USOS
De uso universal en pinturas sintéticas (al aceite): Sintética
Brillo (A-05) y Sintética Mate (A-10), anticorrosivas
alquídicas, barnices y también pinturas y barnices al agua.
VENTAJAS
Excelente resistencia a la luz.
Muy buena compatibilidad con pinturas al solvente y agua.
Alto poder de coloración.

Tinte Látex
Tinte para pinturas al agua.

USOS
Tinte para colorear o cambiar el tono de pinturas al agua.
También para colorear Pegamentos al agua (Carpicola,
Plasticola, Pegaparquet) o masillas base agua (Masa
Acrílica, Masa Corrida).
VENTAJAS
Alto poder de coloración.
Fácil de mezclar.

50
ml
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50
ml

Aerosoles

Rápido secado, excelente poder cubritivo y adherencia.

MODO DE
USO

Limpiar la superficie

Aplicar

Agitar la lata

Limpiar sistema de aerosol

GAMA DE COLORES

GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

USOS

Para pintar sobre superficies metálicas, madera, vidrio, plástico,
cartón y otras.
PRECAUCIONES DE USO
El producto contiene solventes orgánicos muy inflamables. No debe
usarse cerca de llamas o chispas o cualquier fuente de calor e
ignición.
Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y
guantes de látex. Mantener el ambiente bien ventilado.
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de
contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante 15
minutos.
No ingerir. Si es el caso no inducir vómito y consultar un médico
inmediatamente. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS en todos los casos, tanto la lata en sí como durante la
aplicación y secado del producto.
PRECAUCIONES DE USO

400
ml

Guardar el producto a temperaturas inferiores a 42ºC en lugares lejos
de estufas, radiadores y toda otra fuente de calor e ignición. Este
recipiente no debe ser incinerado ni compactado ni perforado pues
puede causar una explosión e incendio. El contenido se encuentra
presurizado y es extremadamente inflamable. Una vez el envase
terminado, vacíe bien el gas restante y disponga el producto en un
recipiente apropiado.
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Brochas

BROCHA CABO AZUL

BROCHA CERDA GRIS

FELPA BORREGO

FELPA MICROFIBRA

MANERAL SEMIPROFESIONAL
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RODILLO ANTIGOTA

RODILLO ANTIGOTA
FELPA ESPUMA

MANERAL SENCILLO

MINIRODILLO ANTIGOTA

