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ESMALTE SINTÉTICO 

MONOCAPA ANTICORROSIVO 
 

 

Código de producto: RM0050 
 

Descripción 
Esmalte sintético con pigmentos anticorrosivos de gran calidad, basado en resinas sintético-alcídicas. No contiene sales de plomo. 

Buen poder de relleno para aplicaciones en una sola mano. Formulado con componentes de alta calidad, que permiten aplicar hasta 50 

micras en una sola mano sin perjudicar el curado, aportando así una cubrición extra y dejando un acabado óptimo en una sola capa.  

Acabado brillante y duradero. Excelente resistencia a la intemperie. Buena cubrición y nivelación. 

Formulado con resinas y pigmentos de alta solidez para proporcionar una película dura, elástica, tersa y resistente al calor, lavado, 

golpes etc. 
 

Campos de Aplicación 
Adecuado para superficies de madera, hierro o acero. Se puede aplicar tanto en interiores como al exterior. 

Ideado para la decoración de puertas, ventanas, paredes, barandas, rejas, radiadores, tuberías, estructuras metálicas, etc. 

Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales. 

 

Datos Técnicos 

Densidad 1 - 1,25 g/mL (según color) 

Rendimiento 8 m2/L (por mano de 50 µ de espesor) 

Volumen de Sólidos 50 - 63 % (según color) 

Espesor Recomendado 40 - 50 µ secas aprox. 

Secado al tacto a 20ºC 60 % HR 6 - 8 h 

Curado total a 20ºC 60 % HR Depende del espesor de la capa 

Repintado a 20ºC 24 h 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo, pistola 

Dilución y limpieza Disolvente MAPER DS – W 

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

Color Disponibilidad de todos los colores bajo pedido 

Envasado 4 L; 20 L 

COVs (2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 460 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 
Brocha, rodillo, pistola. 

Agitar el envase antes del uso. 

Es conveniente la aplicación de una imprimación adecuada sobre hierro, acero, metales, yeso y madera. 

En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. 

Aplicar entre 5 y 35º C. Y máximo 80% de humedad relativa. 

La temperatura mínima del soporte ha de estar por lo menos a 3º C. por encima del punto del rocío 

 

Seguridad   

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


