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ESMALTE MARTELÉ 

ANTIÓXIDO 
  

Código de producto: RM0028 
 
 

Descripción 
Esmalte sintético antioxidante de acabado martelé o efecto martillado. Buen poder antioxidante.  
Posee profundidad de brillo, rapidez de secado, gran dureza y resistencia al roce.  
Buena adherencia en diferentes sustratos, y buena resistencia a la intemperie y humedad. 
 

Campos de Aplicación 
Protección y decoración en exteriores e interiores. Como monocapa de acabado sobre superficies metálicas de hierro y acero. 
Su principal virtud es la de disimular las imperfecciones, defectos y soldaduras del soporte a pintar. 
 

Datos Técnicos 

Aspecto Metalizado y martillado 

Acabado Brillante 

Densidad 0,9 – 1,0 g/mL según color 

Rendimiento 8 - 10 m2/L  

Secado al tacto a 20ºC 60 % HR 1 h aprox. 

Métodos de Aplicación Pistola aerográfica 

Diluyente y limpieza Disolvente DS – X 

Espesor Recomendado 50 - 70 µ secas 

Condiciones de Aplicación, HR<80% Aplicar entre 5 y 35 ºC 

Volumen de Sólidos 45 - 47 % según color  

Color Carta de colores MAPER MARTELÉ 

Envasado 750 mL; 4 L 

COVs (2004/42/CE/i2) Limite: (500/600) g/L Max. COVs: 500 g/L 

Caducidad 1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura 
entre 5 y 25º C 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc. 

 

Modo de empleo 
Pistola aerográfica. 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal adheridas. 
Rebajar si fuese necesario con nuestro disolvente DS – X. La forma del martillado depende principalmente del porcentaje y naturaleza 
del disolvente empleado, así como de la presión y caudal de la pistola, distancia de la boquilla al objeto y espesor de la pintura.  
Para ambientes agresivos se recomienda una imprimación previa del metal con IMPRIMACION SINTETICA S/R. 
IMPORTANTE: El MARTELÉ contiene una silicona incompatible con todo tipo de pinturas, generando cráteres. Aislar el disolvente de 
limpieza, útiles de pintado y restos del MARTELÉ de las otras clases de pintura que se utilicen. 

 

Seguridad  
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 


