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PRODUCTO: BETA ESMALTE 
SINTETICO BRILLO Rev. 6/03 

 

• DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 
         Esmalte brillante alcídico de elevada calidad, excelente resistencia a la intemperie y buena 
retención de brillo y color. A partir de resinas sintéticas, bióxido de titanio y pigmentos de alta solidez, 
que proporcionan unas películas duras, elásticas, tersas y resistentes al calor, lavados golpes, etc. ... 
Adecuado para superficies de madera, hierro y acero, tanto en interiores como en exteriores. 
 
 

• CARASTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• CONSEJOS DE APLICACIÓN: 

Remover bien el contenido del envase, limpiar, lijar las superficies eliminando polvo, grasa, 
pequeñas imperfecciones y adherencias. 
Es conveniente la aplicación de una Imprimación adecuada sobre hierro, acero, metales, 
yeso y madera. 
En caso de aplicar a pistola procurar una adecuada ventilación. Contiene disolventes 
alifáticos y aromáticos. 
 
 

• NOTA: 
        Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, sirviendo de guía para el usuario, pero no ofrecen 
garantía. Estos datos e informaciones pueden ser alterados debido a posibles variaciones en la formulación, dada la constante evolución  
técnica, ya sea por una optimización del producto como por una mejoría en las materias primas que lo constituyen; luego, corresponde a 
nuestros clientes informarse si hay una edición más actualizada que anularía la anterior. 
 

*Usos 

*Acabado 
*%Sólidos en volumen 
*Color 
*Secado 

*Rendimiento teórico 

*Peso específico 
*Diluyente 
*Espesor de la película 

*Aplicación 
 
*Etiquetado y Envasado: 
 
 

En toda clase de superficies en general: ideado para la 
decoración de puertas, ventanas, paredes, barandas, 
rejas, radiadores, tuberías, estructuras metálicas, etc.... 
Brillante 
46%. 
Disponibilidad de todos los colores. (Carta colores)  
Seca 3 a 5 horas. Repintado 24 horas. (Depende de 
temperatura ambiente). 
12-14 metros cuadrados/Lt. (Según color y superficie de 
aplicación. 
1,1-1,3 gr/cc según color 
Disolvente para sintéticos. 
Húmeda: 80 micras. 
Seca: 35 micras. 
Brocha, rodillo, pistola. 
 
41t. 750cc. 375cc 
 


