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MAPER-KRIL 

ESMALTE AL AGUA 
 

 

 

Código de producto: RM0082 

Descripción 
Esmalte acrílico al agua formulado a base de resinas que no amarillean y con buena resistencia a la intemperie. Elevada retención del color. Buena 

resistencia a la intemperie. Fácil de aplicar. Brocheable. Gran adherencia sobre imprimaciones convencionales. Rápido secado y buen poder 

cubriente. No se recomienda para superficies metálicas donde se pueda encharcar el agua. 
 

Campos de Aplicación  
Para la protección y decoración de interiores, en soportes de madera, chapa prelacada, yeso, pladur y hierro debidamente imprimados o ya 

barnizados en buenas condiciones. 

 

Datos Técnicos 

Acabado Brillo > 80 % ángulo 60º. Satinado o mate 

Densidad 1,25 - 1,05 g/mL (según color) 

Rendimiento 8 - 10 m2/L por mano 

Secado al tacto a 20ºC  30 min aprox. 

Curado total a 20ºC  24 h aprox. 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo de pelo corto o pistola 

Diluyente y limpieza Agua (solo en caso necesario) 

Espesor Recomendado 30-50 µ 

Volumen de Sólidos 53 % (según color) 

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

Color Sobre pedido. Carta RAL 

Envasado 15 L ; 4 L 

COVs (2004/42/CE/d1) Limite: (130/150) g/l Max. COVs: 130g/l 

Caducidad 6 meses en envase original cerrado (manténgase en lugar seco y a 

temperatura entre 5º y 25º) 

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

Modo de empleo 
Remover el producto antes de su uso. Brocha, pistola, rodillo de pelo corto. Aplicar en superficies limpias, secas, libres de grasa y óxido y 

debidamente imprimadas. En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. Si se encuentran en buen estado, lijar suavemente y 

aplicar directamente. Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa. Es aconsejable para reforzar la opacidad uniforme, fondear 

primeramente de blanco cuando se trate de acabados de la gama amarillos, naranjas y bermellones con alta cromaticidad. Preservar el envase de las 

heladas. 

 

Seguridad 
 

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


