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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El esmalte ACABADO MARTILLADO, es un producto de una extraordinaria calidad, alto brillo  y excelente cubrimiento el cual ha 
sido formulado y desarrollado especialmente para ser utilizado en la protección y embellecimiento de superficies metálicas 
(tableros eléctricos, gabinetes, cajas estantería, etc.) en las que las soldaduras no son perfectamente pulidas y se requiere 
ocultarlas. las rayas y marcas producidas por los discos de esmeril y de pulir son cubiertas en modo uniforme por el acabado de 
"aspecto martillado" que forma pequeños cráteres que enmascaran y disimulan los defectos de las pulituras. El esmalte 
ACABADO MARTILLADO es el producto ideal para ser utilizado en los talleres de estructuras metálicas ya que proporciona un 
acabado perfecto a un costo razonable.

CARACTERÍSTICAS
Color: Según carta.
Acabado: Martillado brillante.
Viscosidad: 40-60 seg Copa Ford N°4 a 25°C.
Peso por galón: (3,54 ± 0,20) Kg/gal.
Vehículo: Resinas Alquídica e hidrocarbúrica.
Tipo de pigmento: Según color.
Tipo de solventes: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Sólidos por peso: (45,80 ± 2,00) %.
Secamiento: Tacto 5 - 10 mín. Libre de Huella 20 - 30 mín. Duro 24 horas.
Inflamabilidad: Inflamable
Presentación: 1/4 de galón, galón.
Rendimiento: 60 mts² por galón  (1 mano).
Dilución: 15 - 20 % (Thinner).
Aplicación: Pistola del tipo convencional.  
Preparación de Superficie: La superficie debe estar libre de óxido, grasa, o cualquier otro contaminante. Este producto debe 
aplicarse preferiblemente sobre metal desnudo, sin utilizar ningún tipo de fondo anticorrosivo.
Viscosidad de Aplicación: 20 - 25 seg Copa Ford N° 4 a 25 °C. Aplicar 1 mano a una distancia de 20 - 25 cm, a una 
velocidad uniforme y no aplicar una segunda mano ya que se puede reducir  el efecto visual martillado. 

ACABADO MARTILLADO

FORMA DE APLICACION
Evítese la inhalación de sus vapores, el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
Manténgase este producto alejado del alcance de los niños. 
Almacénese en lugar limpio, seco, fresco y ventilado. En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente al medico. 
Producto inflamable: manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición. 
Manténgase el envase bien tapado cuando no se use.
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