
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 SINTÉTICO 

 
Si quieres devolverle el brillo y el color a tus 

artículos de metal y/o madera, Pintulux es el 

producto que debes utilizar. 

Pintulux es un esmalte sintético a base de aceite 

de acabado brillante. Puedes usarlo en puertas, 

ventanas, rejas, zócalos, muebles, juguetes y 

estructuras metálicas en general, en ambientes 

exteriores e interiores. 

 

 
 

BENEFICIOS 

 Durabilidad prolongada. 

 Máxima resistencia a la intemperie. 

 Excelente cubrimiento y rendimiento. 

 Disponible en amplia gama de colores. 

 No contiene plomo ni cromo. 

MODO DE USO 

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

óxido o pintura deteriorada. 

 Repara los defectos que puedan afectar el acabado. 
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 En metales ferrosos lija la superficie con papel abrasivo y aplica dos manos de 

Anticorrosivo. 

 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. Luego, aplica una mano de Anticorrosivo. 

 En madera sin pintura aplica una mano de esmalte Pintulux® diluido en proporción 

de un galón de esmalte con ¼ galón de Ajustador Pintuco®. 

 Para repintes sobre pinturas en buen estado lija la superficie con papel abrasivo 

antes de aplicar el esmalte. 

 En el caso de superficies con pinturas deterioradas, elimina estas completamente 

con ayuda de removedor Pintuco® y herramientas mecánicas, tales como 

rasquetas, lijas o cepillo. 

 
Prepara el producto y aplícalo 
 

 Revuelve el Pintulux® con una espátula limpia hasta obtener su completa 

uniformidad. 

 Diluye el producto según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

Equipo de aplicación Pintulux® Ajustador Pintuco® ref. 21132 

Brocha o rodillo 1 galón Máximo 15% 

Pistola convencional 1 galón 25% 

Pistola airless 1 galón No requerido 

 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. 

 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. 

 La aplicación de Esmalte Anoloc con brocha puede presentar leves rayas en el 

acabado por lo que se recomienda aplicar con pistola y revolver constantemente 

durante la aplicación. 



ALMACÉN PINTUTÉCNICAS S.A.S. 

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

 

 Deja transcurrir de 4 a 6 horas aproximadamente para aplicar la segunda mano. 

Para su manipulación deja secar mínimo durante 24 horas. 

 Lava los equipos de aplicación con Ajustador Pintuco®. 

RENDIMIENTO 

  En metal En madera 

En superficies nuevas 18 a 20m2/galón a 2 
manos 

15 a 18m2/galón a 2 
manos 

En repinte sobre color diferente 20 a 25m2/galón a 2 
manos 

20 a 22m2/galón a 2 
manos 

En repinte sobre color igual  o 
similar 

25 a 30m2/galón a 2 
manos 

22 a 25m2/galón a 2 
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/

