
KROMOLAC SATINADO
DESCRIPCIÓN
Esmalte  sintético  satinado para esmaltar  y lacar  todo tipo de superficies  (madera, 
hierro, etc....) tanto en interior como exterior. Contiene en su formulación un pigmento 
anticorrosivo.

PROPIEDADES
Gran rendimiento y cubrición, alta resistencia a golpes y rayados. Con propiedades 
anticorrosivas, resistencia a la niebla salina tras 100 horas de exposición.

COMPONENTES BÁSICOS
- Vehículo: Resina alquídica/Resina de poliuretano
- Pigmentos: Bioxido de titanio, oxidos de hierro y pigmentos anticorrosivos.
- Disolvente: White Spirit o aguarrás y Nafta aromática

CARACTERÍSTICAS
- Brillo: Satinado sedoso
- Brochabilidad: Excelente
- Nivelación: Muy buena
- Secado tacto: 1-2 horas
- Secado duro: 3-4 horas
- Rendimiento: 10-14 m2/litro y mano (según color)
- Repintado: 24 horas
- Dureza: Excelente

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
-NUEVAS:

1.- HIERRO: Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimar con Minio de Plomo o 
Imprimación para hierro. Proceder al pintado pasadas 24 horas.

2.- HIERRO GALVANIZADO, ALUMINIO Y ZINC: Limpiar  y  desengrasar,  aplicar 
Wash Primer.

3.- MADERA: Aplicar selladora y lijar la superficie.

- PINTADAS:

1.- EN BUEN ESTADO: Lijar suavemente, limpiar con aguarrás

2.- EN MAL ESTADO: Eliminar las zonas levantadas imprimar y pintar como si fuese 
nueva.

APLICACIÓN
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Aplicar con brocha, rodillo o pistola diluyendo en caso necesario con diluyente para 
sintéticos.
- Repintados a las 24 horas.


	KROMOLAC SATINADO
	DESCRIPCIÓN
	PROPIEDADES


	Gran rendimiento y cubrición, alta resistencia a golpes y rayados. Con propiedades anticorrosivas, resistencia a la niebla salina tras 100 horas de exposición.
	COMPONENTES BÁSICOS

	- Vehículo:		Resina alquídica/Resina de poliuretano
	- Pigmentos:		Bioxido de titanio, oxidos de hierro y pigmentos anticorrosivos.
	- Disolvente:		White Spirit o aguarrás y Nafta aromática
	CARACTERÍSTICAS

	- Brillo:			Satinado sedoso
	- Brochabilidad:	Excelente
	- Nivelación:		Muy buena
	- Secado tacto: 		1-2 horas
	- Secado duro:		3-4 horas
	- Rendimiento:		10-14 m2/litro y mano (según color)
	- Repintado:		24 horas
	- Dureza:		Excelente
	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
	-NUEVAS:	
	1.- HIERRO: Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimar con Minio de Plomo o Imprimación para hierro. Proceder al pintado pasadas 24 horas.
	2.- HIERRO GALVANIZADO, ALUMINIO Y ZINC:	Limpiar y desengrasar, aplicar Wash Primer.
	3.- MADERA: Aplicar selladora y lijar la superficie.
	- PINTADAS:	
	1.- EN BUEN ESTADO: Lijar suavemente, limpiar con aguarrás
	2.- EN MAL ESTADO: Eliminar las zonas levantadas imprimar y pintar como si fuese nueva.
	APLICACIÓN

	- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
	- Aplicar con brocha, rodillo o pistola diluyendo en caso necesario con diluyente para sintéticos.
	- Repintados a las 24 horas.

