
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  

                                                     DESCRIPCION  

 

Esmalte acrílico, al agua, con mejor aplanamiento y resistencia al roce, incorporando 
SILCURANE. Lavable, inodoro e ininflamable. NO AMARILLEA. Fácil de aplicar.   
 
Disponible en:  

 Blanco y colores de alto brillo.  

 Blanco de aspecto lacado sedoso.  

 Puede teñirse con Tinte Universal TITAN.  
  

                                           CAMPOS DE APLICACION  

 
Interiores y exteriores. Apto para madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, 
ventanas, paredes, radiadores, muebles, juguetes, etc., en el hogar, escuelas, clínicas, 
hoteles, etc.  

 
                                               DATOS TECNICOS  

 
Acabado:  Brillante      Satinado 
Colores:   Blanco   Colores   Blanco  
Densidad:  1,22 – 1,26 Kgs./lt. 1,04 -1,26 Kgs./lt. 1,28 –1,32 Kgs./lt.  
Volumen sólidos: 34,5 - 35,%  32 - 36%  37,5 – 38,5% 
Rendimiento:   12 –14,5 m2./lt. 
Secado a 23º C. Al tacto: 30 – 60 minutos. Repintado de 6   horas. 
 
 

2.004/42IIA  (d)  (150/130)  Máx.  COVs  128 g/l.  
 
Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc. 
En envases de: 750, 375 y 125 ml. (4 y 2,5 litros sólo blanco) . 
 

                                               MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación: Brocha    Rodillo     Pistola 
Dilución y limpieza  
de utensilios:    Agua         
 
Remover bien en el envase. Aplicar en capa abundante, sin trabajarla demasiado, 
sobre superficies limpias, secas, sin polvo, lijadas y bien preparadas.  
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Superficies no pintadas:  

 
- Madera y Yeso: 2 capas de Selladora TITAN, lijando suavemente entre capas; 

dejar secar 48 horas antes de esmaltar.  
- Hierro: Minio sintético TITANLUX. 
- Mampostería: Directamente, diluyendo la 1ª capa un 10%.  

 
Superficies esmaltadas:  

 
 Si están en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Esmalte 
ACRILICO TITANLUX. En caso contrario, eliminar totalmente las viejas pinturas y 
proceder como en superficie no pintada.  
 
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.  
- Preservar los envases de las heladas  
- Lavar los utensilios con AGUA, inmediatamente después de usarlos.  
- La pintura ya seca, puede eliminarse con alcohol.  
 

 
Fecha Edición Febrero 2008   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
       


