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                                                     DESCRIPCION  

 
Esmalte brillante de dos componentes. El blanco posee una extraordinaria blancura y 
NO AMARILLEA. Máxima dureza, retención de brillo y elasticidad. Superior 
resistencia al desgaste, agentes químicos, grasas, petróleo, etc., en todo tipo de 
ambientes agresivos, especialmente marinos. Gran lavabilidad.  
 
                                           CAMPOS DE APLICACION  
 
Exteriores e interiores. Para la protección y decoración de superficies en ambientes 
marinos o sometidos a esfuerzos mecánicos. Larga duración y retención de color y 
brillo. Especialmente recomendado para aplicar directamente sobre poliester.   

 
                                               DATOS TECNICOS  

 
 
Acabado:   Brillante 
Color:    Blanco  Negro   Otros 
Densidad:  1,30  1,00  1,00 – 1,40 Kgs./Lt. 
Volumen sólidos: 51,8%  43,7%  43,5 – 52,0% 
Punto de  
Inflamación:  53º C.  SETA-FLASH Copa cerrada. 
Rendimiento:  11 – 14 m2.Lt. (aprox. 30-35 micras secas) 
Secado:  Al tacto Total  Repintado 
A 10º C.  90 minutos 8 – 10 horas   24  horas  
A 23º C.   45 minutos 5 -   6  horas   12-24 horas 
 
Envases de:  2,5 litros y 750 ml.  
Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc. 
 
                                               MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación:  Pistola con aire  Airless     Rodillo  Brocha  
  
Dilución orientativa:       15 -20%      --     10 -15%     -- 
Diluyente:   Diluyente TITAN YATE. 
Espesor total recomendado: 60 – 90 micras de película seca. 
Limpieza utensilios:  Diluyente TITAN YATE. 
 

ESMALTE POLIURETANO + ACRILICO 



Mezclar íntimamente 4 partes en volumen de BASE con 1 parte de ENDURECEDOR; 
transcurridas 4 – 8 horas, según temperatura ambiente, la mezcla se va espesando y 
hace difícil su aplicación. Aplicar 2 – 3 capas de Esmalte Poliuretano + Acrílico TITAN 
YATE sobre superficies desengrasadas, limpias, secas y preparadas adecuadamente.    
            
    
Preparación de superficies nuevas: 
 
� Poliester: Lijar y limpiar con Diluyente TITAN YATE. 
� Madera, aluminio y hierro: Imprimación Epoxi TITAN YATE. 

  
           
Repintado: 
 
Sobre viejas pinturas en buen estado, masillar si precisa con Masilla Epoxi TITAN 
YATE, o Masilla poliester TITAN YATE y una vez lavadas, lijadas y limpias, aplicar 
directamente  
Esmalte Poliuretano + Acrílico TITAN YATE. Si están en mal estado, eliminarlas por 
completo y tratarlas como superficies nuevas.  
 

PRECAUCIONES 
 
Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección 
respiratoria si fuese necesaria.  
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