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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 
 

ESMALTE HORNEABLE LEMBER 
 

 

Los Esmaltes Horneables Lember, son 

recubrimientos termo-endurecibles, 

formulados en base de resinas alquídicas y 

melamínicas, que proporcionan un acabado 

liso de notable elasticidad, adherencia, 

dureza y brillantez. 

 
APLICACIÓN 
 
Los Esmaltes Horneables se aplican sobre superficies metálicas: ferrosas y no 
ferrosas, utilizados en la industria metalmecánica en lo que se refiere a divisiones 
de oficina, marcos de lámparas, estanterías, closets, gabinetes, escritorios, 
bicicletas y muebles en general. 

 
MÉTODOS DE USO 
 

1- Prepare la superficie a pintar, limpiándola con  desengrasante hasta que 

quede libre de residuos de aceites, grasas y toda clase de impurezas. 
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2- Agite el Esmalte Horneable Supra antes de usar y proceda a rebajar  el 

producto diluyéndolo 2 a 1 con varsol o thinner económico,  para hacerlo 

apto a la aplicación con pistola convencional. 

3- Aplique a pistola la pintura rebajada   sobre la pieza metálica, cuidando de 

que la superficie quede bien cubierta. 

4- Lleve la pieza al horno y hornéela a temperatura entre  120º y 140º grados 

centígrados durante 10 a  15 minutos. 

5- Espere a que la temperatura baje, saque  la pieza  y deje reposar a 

temperatura ambiente para continuar con el proceso de ensamble. 

6- Su rendimiento teórico es de 45 a 50 M2/GLN para un espesor de película 

de 25 Micrones. 
 

PROPIEDADES ESPECIALES 
 

1- Facilidad de aplicación. 

2- Adherencia método de cuadrícula>= 90% 

3- Excelente brillo. 

4- Dureza al lápiz  3H – 4H. 

5- Buen rendimiento. 

6- Amplia gama de colores. 

 

RECOMENDACIONES 

1- Agite el producto antes de usar, sobretodo si lleva tiempo en 

almacenamiento. 

2- Rebaje solo el producto que vaya a gastar. 

3- Asegure el correcto tratamiento de la superficie a aplicar. 

 
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/

