
ALMACÉN PINTUTÉCNICAS S.A.S. 

Calle 33ª # 16-59 B/ FLORESTA 
Cali – Colombia / VERSIÓN: 2016 

 

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 

 
ESMALTE PU INDUSTRIAL BLANCO / 

NARANJA 
 

 

Recubrimiento poliuretánico, de secado rápido, 

alta dureza y resistentes a agentes físico-

químicos, empleados para dar acabados 

brillantes y mates, brindar protección a 

estructuras expuestas a la intemperie y 

emplearse en cualquier tipo de ambiente (alta, 

mediana y baja agresividad). 

 
BENEFICIOS 

 Excelente brillo 

 Resistencia a la intemperie (protección UV) 

 Rápido secado al aire 

 Excelente resistencia a agentes químicos 

 Excelente adherencia 

 Excelente dureza 
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APLICACIÓN 
 
Si después de 72 horas de aplicado el PRIMER PU INDUSTRIAL DC0030 no se ha 
realizado la aplicación de los ESMALTES PU BLANCO O NARANJA, se recomienda lijar 
con grano No. 400 la superficie del Primer PU, para promover la adherencia del 
recubrimiento de acabado.  
 

1. ESMALTE PU INDUSTRIAL (Blanco / Naranja): 
 

 Relación de Catálisis: 2:1 
 Componente A: ESMALTE PU INDUSTRIAL 
 Componente B: CATALIZADOR PU INDUSTRIAL DC0030 
 Para un galón de Componente A, se requieren dos cuartos de galón de 

Componente B 
 Mezclar los Componentes A y B, homogenizando correctamente, dar un tiempo de 

inducción (reposo) de 5 minutos a la mezcla catalizada. 
 La vida útil de la mezcla catalizada es de máximo 3 horas a 25°C, preparar la 

cantidad que se requiere consumir en este tiempo 
 

2. APLICACIÓN: 

 
 Aplicar la mezcla catalizada con brocha de cerda natural 
 Aplicar 2-3 manos con un oreo de 15 minutos entre manos. 
 Espesor recomendado de película seca: (55-75) μm 

 
Condiciones ambientales límites de aplicación 
 

 Temperatura mínima: 10 º C 
 Temperatura mínima del sustrato 10º C y 3ºC por encima de la temperatura de 

rocío 
 Temperatura máxima del sustrato 35 º C 
 Humedad relativa máxima: 80% 
 Las resistencias a condiciones climáticas recomendadas se logran con óptimos 

resultados a los siete (7) días 
 

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/

