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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 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

Recubrimiento termo-endurecible, 
formulado con base de resinas alquídicas y 
melamínicas que proporcionan un acabado 
liso de notable elasticidad, adherencia, 
dureza y brillantez. Las empresas que más 
compran éste producto como materia prima 
son: Las bicicleterias, las empresas 
fabricantes de muebles metálicos para uso 
en closets, armarios, mesas, escritorios, 
asiento, archivadores, entre otros. 
 

ESPECIFICACIONES 

 
- 100% Adherencia 
- Alto Brillo 
- Resistencia a la Intemperie 
- Alto rendimiento 
- Alto Cubrimiento 

  

DONDE USAR 

 
Producto industrial de alta calidad que 
ofrece resistencia a las superficies 
metálicas, neveras, accesorios para 
bicicletas, estufas, maquinaria y equipos 
industriales. 
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PREPARACIÓN 

Tener la superficie seca, libre de polvo y 
libre de grasa. Para la limpieza de 
superficies metálicas se recomienda el uso 
de desengrasantes. 
 
Se deben reparar los defectos de las 
superficies antes de aplicar la pintura. 
 
Para repinte; la superficie debe estar en 
buen estado, limpia, sin residuos de pintura 
deteriorada y libre de humedad 
 
Si se va a aplicar la pintura sobre una 
superficie pintada con pintura brillante, se 
debe lijar la superficie para repintar, o se 
perderá la adherencia del producto. 
 

APLICACIÓN 

 
Se recomienda diluir la pintura 20% - 25% de 
disolvente horneable en su aplicación. Para 
obtener un buen acabado, se requiere de un 
oreo de 10 minutos y luego hornear a 150°C 
durante 15 minutos. 
 

DISPONIBILIDAD 

 
- Tambor: 55 galones 
- Cuñete: 5 Galones 
- Galón 
- ¼ de Galón 

 

OBSERVACIONES 

Utilice siempre su equipo de seguridad 
completo en la aplicación del producto 
(Guantes, Mascara, Overol, Gafas de 
Seguridad). 
 
Lea siempre las instrucciones al respaldo del 
producto. 
 
Los equipos utilizados en éste proceso se 
limpian con thinner o varsol. 
 
Mantenga siempre el producto tapado para 
evitar su contaminación, creación de nata o 
evaporación de alguno de sus componentes. 
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COMO COMPRAR 

 
Almacén Pimtutécnicas S.A.S. ofrece varias 
formas de adquirir nuestros productos, como 
lo son: 
 
Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – 
Colombia ubicados en la dirección: Calle 33ª 
# 16-59 B/ Floresta, también puede 
escribirnos a nuestro CHAT Asesoría en Línea 
de nuestra página web: 
www.pintutecnicas.com o llamar a los 
teléfonos: (+57) 4430238 - 4443130 
 
Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, 
Tarjeta de Crédito, FenalCheque. 
 

 

 
COLORES DISPONIBLES 

 

 

http://www.pintutecnicas.com/

