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ESMALTE SINTETICO SUPER:  12E 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Esmalte sintético a base de resinas 

alquídicas, con secamiento rápido, 

excelente brillo y buena resistencia a la 

luz. Por su alto porcentaje de sólidos 

presenta un mayor rendimiento con 

respecto a los esmaltes industriales.  

No contienen Plomo 

 

USOS 

Indicado para todo tipo de superficie, 

protegiéndolas y decorándolas  

VENTAJAS  

 Excelente brillo 

 Alto rendimiento 

 Excelente adherencia 

 Fácil aplicación 

 Buen secado  

 Alta flexibilidad 

 Excelente nivelación  

 Gran durabilidad y resistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. COLOR REF. COLOR 

12E09 
Gold tonner 12E21 Anolok 

12E11 
Azul entonador 12E22 Anolok champaña 

12E12 
Verde entonador 12E23 Anolok verdoso 

12E15 
Aluminio mezcla 12E24 Anolok dorado 

12E16 
Anolok bronce 12E25 Blanco mate 

12E17 
Anolok champaña 

verdoso 
12E26 Negro mate 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

VISCOSIDAD (KU) 

12E09 
12E11 
12E12 
12E15 

 

105-110 

12E16 
12E17 
12E21 
12E22 
12E23 
12E24 

100-105 

12E25 
12E26 

110-115 

PORCENTAJE DE 
SÓLIDOS (%) 

Colores 40  2 

Mate 55  2 

PESO POR GALÓN 
(Kg/Gl) 

12E09 3.40  0.20 

12E11 3.38  0.20 

12E12 3.39  0.20 

12E15 3.40  0.20 

12E16 3.37  0.20 

12E17 3.40  0.20 

12E21 3.43  0.20 

12E22 3.40  0.20 

12E23 3.42  0.20 

12E24 3.37  0.20 

12E25 4.83  0.20 

12E26 4.12  0.20 

Rendimiento (Teórico)(*) 2 manos  (Dependiendo la 
superficie sobre la cual se aplica)( m

2
/Galón) 

25 - 40 
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

Remueva toda la contaminación de la superficie a pintar mediante lavado con un limpiador 

apropiado, enjuague y espere a que la superficie se encuentre totalmente seca. Los 

restos de pintura vieja deben ser removidos mediante raspado o lijado para obtener una 

superficie lisa y debe ser sellada con el primer apropiado. 

 Superficies ferrosas 

 

Aplique anticorrosivo para asegurar que el esmalte tenga mejor fijación y brillo. 

Sobre superficie no ferrosa como Aluminio, galvanizados y metales pulidos aplicar 

una capa delgada de Wash-Primer. 

 

 Madera – estuco 

 

Aplicar directamente sobre la superficie. 

APLICACIÓN 

 Agitar el producto con espátula hasta completa homogenización. 

 Para dar el acabado, las superficies ferrosas se deben acondicionar con 

Anticorrosivo o Superanticorrosivo. 

 En el caso de superficies no ferrosas (aluminio, galvanizado, hojalata) se debe 

aplicar previamente Wash Primer y luego una mano de Anticorrosivo o 

Superanticorrosivo.  

 En madera sin pintura se debe aplicar una mano de Esmalte diluido en proporción 

de un galón de producto con ¼ de varsol. 

 Para aplicación con brocha o rodillo se recomienda diluir cada galón de producto 

con máximo 1/8 de varsol. 

 Para aplicación con pistola adicionar máximo 1/4 de varsol.  

 Agitar hasta completa incorporación. 

 Aplicar 2 a 3 manos dando un tiempo de secado entre manos de 4 – 6 horas. 

 Para su manipulación dejar secar mínimo 24 horas. 

 

SECADO 

 
 

TIEMPO DE 
SECADO (50% 
Humedad relativa, 
25oC)1 

 COLORES MATE 

 
Libre de 
polvo 

1 – 2 horas 45-60 Min. 

Al tacto 3 – 4 horas 2-3 Horas 

 
Al manejo 

7 – 8 horas 
5-6 Horas 

 
Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada. 
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RECOMENDACIONES 

No se debe mezclar con pinturas que no sean alquídicas (como lacas nitrocelulósicas o 

vinilos) debido a la incompatibilidad de los sistemas. 

LIMPIEZA DE EQUIPOS 

Los equipos de aplicación se limpian con thinner. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener en un lugar fresco y seco. 

Se recomienda la rotación del producto.  

 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al 

utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación 

dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a 

propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las 

precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 

CONTÁCTANOS 

PBX: 827 0204 / 893 1333 
Servicio al cliente: 893 0726 

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752 
Email: ventas@pinturassuper.com 

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera  
www.pinturassuper.com 
Empresa colombiana 

http://www.pinturassuper.com/

