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ESMALTE GILMALUX BRILLANTE
(Exterior-Interior) 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Esmalte sintético alquídico de uso universal, constituido por pigmentos de alta solidez y máxima
resistencia a la intemperie sin pérdida de brillo; de buena cubrición y elevado rendimiento.

PROPIEDADES
Gran cubrición. Excelente brillo y retención de color. Gran elasticidad y brochabilidad. Tiene grandes propiedades de
adhesión. Adecuado para uso en acabados de alto rendimiento.

APLICACIONES
Protección de cualquier tipo de superficie, especialmente de madera y metal, tanto interior como exterior, donde se exige
unas altas prestaciones junto con una terminación de gran calidad (puertas, vallas, ventanas, etc.).

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: Liso brillante.
Colores: blanco, negro y "carta Gilmalux".
Densidad: (1.0-1.25) ± 0.05 Kgr / l.
Viscosidad: 240-280 '' copa Ford 4.
Cubrición: excelente.
Rendimiento: 10 a 14 m2 / L capa .
Secado:  Tacto 30 minutos, seco de 4 a  6  horas. Manipulación 10-12 horas. Repintado 24 horas recomendado.
Útiles: disolvente sintético (aguarras símil, evite universal o similar).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, seca, libre de aceite, libre de grasa, polvo y libre de cualquier otro tipo de contaminantes y de 
partículas poco adherentes. La superficie debe estar seca y completamente desengrasada. Si la superficie es de madera sin 
barnizar, se debe aplicar una capa de sellador mate o imprimación nitro y dejarla secar, después de eso lijar la superficie y
eliminar el polvo restante y luego terminarlo con 2 capas de ESMALTE GILMALUX BRILLANTE (Exterior-Interior) . Si es de 
hierro, imprima con nuestros imprimadores sintéticos y después termínelo con 2 capas de ESMALTE GILMALUX BRILLANTE 
(Exterior-Interior). En superficies viejas, se debe aplicar directamente después del lijado, dándole dos capas como mínimo 
para obtener un buen acabado. Las malas superficies deben ser decapadas.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar dos capas. El producto está listo para usar y generalmente no se requiere dilución.
Aplicar con brocha, rodillo o equipo de pulverización.

RECOMENDACIONES
No pintar con lluvia o temperaturas inferiores a 5ºC. Agitar antes de usar.
La humedad relativa no debe exceder el 80 %.

ENVASADO : 4 L, 0.75 L, 0.375 L y 0.125 L .
INFORAMCIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web http://www.gilmapin.com
NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en
el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está
garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la
composición de los productos sin previo aviso.

http://www.gilmapin.com/
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