
 

FICHA TECNICA Página 1 de 2 

24M 

EDICION 7 
ESMALTE MARTILLADO 

 

CARACTERISTICAS 

 Esmalte de secamiento al aire elaborado con resina alquídica modificada, que presenta un acabado de efecto 
martillado, disimula defectos de superficie evitando reparaciones, generando una película de alta dureza, brillo y 
rápido secado.  

USOS 

 Se recomienda para proteger y decorar superficies metálicas en interiores como estanterías, mobiliario, 
maquinaria y equipos industriales. 

 

REF. COLOR REF. COLOR REF. COLOR 

24M01 GRIS 24M02 AZUL 24M03 VERDE 

 

PROPIEDADES FISICAS 

RENDIMIENTO TEÓRICO 
A 1 mano (Dependiendo la 

superficie sobre la cual se aplica) 

45 - 55 m
2
/Gal 

TIEMPO DE SECADO 
* 25º C , 50% humedad relativa 

Libre de 
Polvo 

10 – 20 
Minutos  

Al Tacto 
30 – 40 
Minutos  

Manejo 3 – 4 Horas 

TIPO DE VEHÍCULO Alquídico 
SOLVENTE 

RECOMENDADO 
Thinner Super Extra  PESO POR GALÓN 

(Kg/gal a 25ºC) 
3.65 ± 0.05 

VISCOSIDAD COPA FORD 
Nº4 

(a 20ºC) 
60 – 80 Seg SOLIDOS POR PESO (%) 43% ± 2 

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiental y del sustrato, la humedad y el espesor de la película aplicada 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

 La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, óxido, pintura deteriorada  y polvo. 
 Las superficies con pintura en buen estado se deben lijar en seco hasta eliminar el brillo. 
 Las superficies ferrosas se deben acondicionar con Anticorrosivo. 
 En el caso de superficies no ferrosas (aluminio, galvanizado, hojalata) se debe aplicar previamente Wash Primer y 

luego una mano de Anticorrosivo. 

 

APLICACIÓN 

 Agitar el producto con espátula hasta completa homogenización.  Se puede aplicar con brocha o con pistola. 
 El producto se aplica sin diluir o si se requiere, se puede diluir con máximo 10% de Xilol o Thinner Super Extra.  

Aplicar 1 a 2 manos dando un tiempo de secado entre manos de 1 hora. 
 Los equipos de aplicación se limpian con thinner. 

 

PRECAUCIONES 

 Contiene productos inflamables. 
 Se debe aplicar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor. 
 Para prevenir la sobre exposición, abra ventanas y puertas o use cualquier sistema que le permita obtener 

aire fresco durante la aplicación y secado de la pintura. 
 Se debe evitar su inhalación y el contacto directo con la piel o los ojos mediante el empleo de respirador y 

guantes.   
 Almacenar el producto en el recipiente original, bien tapado, bajo techo, protegido de la humedad y altas 

temperaturas. 
 Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha 

de fabricación. 
 
Primeros Auxilios 
En caso de contacto con la piel o con los ojos  lavar con abundante agua y jabón durante mínimo 15 minutos y buscar 
atención médica. En caso de ingestión buscar atención médica inmediata. 
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MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

PINTURAS SUPER LTDA
 
suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada 

aplicación dependiendo de los objetivos finales.  PINTURAS SUPER LTDA
 
no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la 

manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 
Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera 

www.pinturassuper.com 
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica 

http://www.pinturassuper.com/

