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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

Nombre de la Empresa:   Almacén Pintutécnicas S.A.S. 

Dirección:     Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta 

Ciudad:      Cali - Colombia 

Contacto:      Hernando Álvarez Jr 

Teléfonos:     (+57) 4430238 - 4443130 

E-mail:      ventas@pintutecnicas.com 

Sitio Web:     www.pintutecnicas.com 

 

FOTOGRAFIA ANTICORROSIVO 

 

Antes de dar el acabado final a las superficies 

metálicas de uso doméstico te recomendamos 

utilizar Anticorrosivo Premium para protegerlas de 

los efectos de factores como la humedad. 

El Anticorrosivo Premium es una pintura a base 

de solvente, de acabado mate. 

 

 
 

BENEFICIOS 

 Diseñada para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes sobre las 
superficies metálicas. 

 No contiene plomo ni cromo. 

MODO DE USO 
 

 Antes de aplicar verifica que la superficie esté limpia, seca, libre de grasa, polvo, 

óxido y pintura deteriorada. 

 En superficies oxidadas, elimina el óxido con rasqueta, cepillo de alambre, papel 

de lija o máquina pulidora.  
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 Deja actuar de 15 a 20 minutos. 

 En superficies con pintura deteriorada, elimina esta con removedor y herramientas 

mecánicas tales como rasquetas, lijas o cepillos. 

 En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales 

pulidos aplica una capa delgada de Wash Primer para promover la adherencia del 

anticorrosivo. 

 Revuelve el anticorrosivo con una espátula limpia hasta obtener su completa 

uniformidad. 

 Aplica dos manos de esmalte para obtener un buen acabado. En repintes con 

cambio de color muy apreciable o en zonas de alta agresividad, puede ser 

necesario aplicar una mano adicional. 

 Aplica dos manos de anticorrosivo. 

 En el momento de la aplicación, debes tener en cuenta que la temperatura 

ambiental sea mayor a 5°C y la temperatura de la superficie mayor a 40°C. 

 Deja transcurrir mínimo 30 minutos antes de aplicar la segunda mano de 

anticorrosivo. Después de aplicado, deja transcurrir mínimo 6 horas antes de 

aplicar el acabado final. 

RENDIMIENTO 
 

 20 – 25 m2 / galón, a dos manos. 

 
PRESENTACIÓN 
 

 1 Galón 

 1/4 

 
COMO COMPRAR 
 
Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo 
son: 
 

1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección: 
Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,  

2- Puede escribirnos a nuestro CHAT Asesoría en Línea de nuestra página web: 
www.pintutecnicas.com 

3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 - 4443130 
 
Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque. 

http://www.pintutecnicas.com/

