
Características técnicas 

Vehículo: Polímero acrílico 

Pigmento: Pigmentos seleccionados y cargas inertes 

Color: Oro, Plata y Bronce 

Brillo: Satinado-Metalizado 

Viscosidad: 20000 cps a 20ºC 

Contiene COV máx. X g/l (Consultar tabla anexa según color). El valor límite         

2004/42/CE-IIA cat. d) para el producto listo al uso es COV máx. 130 g/l (2010) 

 

Pintura plástica de aspecto metalizado, para uso interior y exterior, apta para la decoración de         

paredes y techos. Ideal para dar un toque lujoso y sofisticado a las superficies. 

Producto de alta decoración. Muy resistente y lavable. 

 

Referencia: ES1400ME1 

Unidades de presentación: 

0,750Lts. Y 4Lts 
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Datos de utilización 

Rendimiento: de 10 a 12m2 Lt/ mano, según porosidad del soporte al que se aplique. 

Secado al tacto: 30 min a 20ºC con una HR del 60% 

Repintado mínimo: 8 horas a 20ºC con una HR del 60% 

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA                 

inmediatamente después de cada uso. 

Dilución: No diluir, producto al uso. Sólo diluir con la aplicación con sistema aerográfico. 

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas 

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC 

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20ºC 

No aplicar en exteriores si se prevee lluvia, ni a pleno sol 

Sistema de aplicación: Brocha, rodillo o pistola aerográfica (usar mascarilla con éste últi-

mo).  

COLORES Peso Específico Sólidos en peso Sólidos en volumen X=COV 

ORO 1.11 ± 0.02g/L ± 40,25% ± 42,38% 75g/L 

PLATA 1.01 ± 0.02g/L ± 39,81% ± 37,69% 79g/L 

BRONCE 1.11 ± 0.02g/L ± 40,25% ± 42,38% 75g/L 



Preparación de la superficie y aplicación 

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar eflorescen-

cias, polvo, ceras y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o   

manuales. También eliminar restos de productos de limpieza. Matizar las superficies 

brillantes o satinadas para mejorar la adherencia. 

Superficies de madera: Lijar previamente para nivelar la superficie y eliminar las  

zonas mal adheridas, en el caso de sustratos ya pintados. Aplicar 1 o 2 capas de 

PINCUSA selladora al agua o PINCUSA Imprimación QUAD Todo Terreno (Solicitar 

ficha técnica en caso de ser necesario). Volver a lijar antes de aplicar el esmalte. 

Superficies de hierro: Eliminar la posible presencia de óxido y las zonas mal adheri-

das, en el caso de sustratos ya pintados. Imprimar con una capa de PINCUSA Antico-

rrosiva (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario). 

Superficies de albañilería: Eliminar totalmente temple o pinturas a la cal de las    

superficies a pintar. Para nivelar el soporte aplicar PINCUSA Masillas (ver catálogo 

PINCUSA para seleccionar la más adecuada). Imprimar con una capa de PINCUSA 

selladora al agua 

 

Para su aplicación con pistola aerográfica, recomendamos dar varias capas finas 

para no cargar en exceso. Un exceso de carga, apelmazará la partícula y el acabado 

final no será óptimo. 

  

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color  y viscosidad 

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor. 

Metalizado Oro y Bronce comparten la misma Ficha de Seguridad. 
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