
 

 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION  

 

Esmalte metálico anticorrosivo. Excelente protección y decoración de cualquier 
superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural (tipo forja). 
 Fácil aplicación 
 No se cuartea  
 Gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie 
 Sus colores son entremezclables  
 

                                               CAMPOS DE APLICACIÓN  

 
Exteriores e interiores. Indicado para todo tipo de estructuras metálicas (particulares, 
industriales, urbanas, etc. ). 
 

DATOS TECNICOS 

 
Acabado:    Metálico aspecto forja 
Color:     6 colores según carta  
Densidad:    1,68 – 1,79 Kgs./lt. (según color)  
Adherencia:    UNE 48032. Muy buena. 
Contenido en  
sólidos (%Peso):  78 a 81% 
Punto inflamación:  42º C.  Seta-Flash   Copa cerrada 
Rendimiento:    8 - 12 m2./lt. 
Secado a 23º C:  Al tacto:  Repintado: 
    3 – 4 horas 24 horas 
Temperatura de 
trabajo:   15 a 30º C. 
Resistencia a: 

Intemperie:  Excelente (con la imprimación adecuada)  
 Cámara salina:  1000 horas (ASTM-B117) con la imprimación adecuada 
 Impacto:   75 cms, bien (Bola 20 m/m, 15 días) (INTA 160266) 
 Temperatura:  < 150º C. (de forma intermitente) 
Disolvente en formulación: Mezcla de hidrocarburos 
 
2.004/42IIA (d) (400/300) Máx.  COVs 400 g/l. 
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Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc.  
En envases de: 4 litros, 750 y 375 ml. 
 

MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación:     Brocha  Rodillo   
Espesor mínimo recomendado: 100 micras (película seca)  
Limpieza utensilios:    Aguarrás Mineral TITAN  
 
Remover bien en el envase, antes y durante su utilización cuando se precise, y aplicar 
directamente sobre superficies desoxidadas, desengrasadas, limpias,  secas e 
imprimadas adecuadamente.  
 
Superficies nuevas:  
Hierro: 2 capas de Minio de plomo electrolítico TITAN o Minio sintético TITANLUX y 
una vez bien seco, acabar con 2 capas de OXIRON TITAN FORJA.  
 
Superficies de aluminio, galvanizadas: Lijar hasta matizar y aplicar Imprimación 

epoxi TITAN YATE,  Imprimación fosfatante TITAN o Preparación Multiuso TITAN.  
 
Superficies ya pintadas:  
Si están en buen estado, lavar y lijar hasta matizar y aplicar directamente OXIRON 
TITAN FORJA, de lo contrario, eliminar completamente y preparar como superficie 
nueva.  
 
Conservación: En envases perfectamente cerrados, la estabilidad es la misma que la 

de un esmalte convencional (2-4 años), según ambiente. 
 
       
 

PRECAUCIONES 

 
 
Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares 
bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele 
la etiqueta o el envase.  
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