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ESMALTE ACRÍLICO 

AL DISOLVENTE 

 
 

Código de producto: RM0051 
 
 

Descripción 
Esmalte acrílico mono componente de secado físico al disolvente.  

Excelente retención de brillo y color. Buena resistencia a la intemperie, aceites minerales, ácidos, álcalis, cloro y agentes químicos en general. 

  

Campos de Aplicación 
Como capa de acabado sobre metal, cemento, hormigón, tanto al interior como al exterior. 

Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos. Sobre superficies de acero donde se requiera resistencia a los agentes químicos y 

humedad. Vallas,  cerramientos, fuentes, balsas etc. Acabado en acero y hierro previamente imprimados. 

 

Datos Técnicos 

Acabado Brillo, satinado o mate 

Densidad 1,16 - 1,22 g/mL según color 

Rendimiento teórico 10 - 12 m2/Kg por capa 

Secado al tacto 20ºC 60 % HR 15 - 20 min  

Curado total a 20ºC 60% HR 24 h 

Repintado a 20ºC 60% HR 4 h 

Volumen de Sólidos 51 - 54% depende del color 

Métodos de Aplicación Spray 

Diluyente DS - X MAPER 

Espesor Recomendado 30 - 35 µ secas 

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

Color Carta RAL 

Envasado 4L, 15L 

COVs (2004/42/CE/i2) Límite: (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 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y 

partículas mal adheridas. En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte. Aplicar entes 5 y 35º C y máximo 80% de 

humedad relativa. Sobre soportes porosos aplicar una primera capa un poco diluida para que penetre. 

Aplicar en capa suficiente para asegurar una buena resistencia mecánica. 
 
 

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


