
Detalles del producto
Essempi Esmalte es un esmalte acrílico base  agua, que 
ayuda a proteger las superficies interiores como exteriores, 
ya que su formulación evita la formación de óxido y hongos.

Tiene un bajo olor y un secado rápido, no contiene plomo. Es 
un producto no inflamable.

Tipo
Acrílico

Usos
Gracias a la gran dureza y el secado rápido de  Essempi 
Esmalte, se utiliza en la aplicación  de cualquier superficie 
metálica, se puede aplicar en cualquier superficie de yeso o 
cemento. Es de fácil aplicación, fácil limpieza y muy bajo olor.

Colores
Blanco, Negro, Ocre y Gris.

Características
Renueva e incrementa la vida útil de las superficies aplica-
das.
Fácil y rápido de aplicar.
No contiene plomo.
Excelente adherencia.
Resistencia al intemperie.
100% ecológico.
No forma barreras de vapor.
No es tóxico salvo ingestión

Parámetros de medición
Viscosidad 60-70 KU
Densidad (g/ml) 1.010-1.270 a 25 ºC
Brillo 75 unidades
Lavabilidad >10,000 ciclos método

Rendimiento práctico estimado
Dependiendo del método de aplicación y de la superficie de 
6-8 m² por litro.

Tiempo de secado
30 a 45 min al tacto, dependiendo de la superficie aplicada, 
condiciones ambientales. Sí existe gran cantidad de hume-
dad el secado se incrementa.

Tiempo de curado
7 días

Lavado de equipo
Lave los utensilios con abundante agua inmediatamente 
después de usarlos.

Método de aplicación

Preparación de la superficie
La superficie debe de estar seca y libre de  polvo, grasas, 
óxido o cualquier otro contaminante que evite la adherencia.
Mezclado y Dilución
Se recomienda mezclar muy bien la pintura antes y durante la 
aplicación. Se recomienda la aplicación directa del producto 
sin dilución.

Aplicación de Base
Se recomienda que la aplicación sea directa, sin disolución, 
ya que el poder cubriente de Essempi Esmalte disminuye el 
número de manos para cubrir una superficie.

Equipo de aplicación
Brocha, rodillo, Equipo de aspersión, Equipo Airless

Precauciones

Inflamabilidad
Material base agua, no inflamable.

Almacenamiento
Debe de mantenerse en lugares frescos y secos, después de 
su uso mantener bien cerrado el envase.
No se debe de mezclar con ningún otro químico,  ya que 
pierde características.
En caso de ingestión no provoque vomita y acuda al médico 
de inmediato.
Si se tiene contacto con la piel, lávese con agua y jabón.

Presentación
1 L.
4 L.
Cubeta de 19 L.

ACRILICO
ESMALTE

BASE
AGUA

PRODUCTO
BASE AGUA
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