
 
 

TITÁN ALUMINIO EXTERIORES 
 

COD. 006 
 

DESCRIPCION 
 
Esmalte muy resistente a la intemperie y a temperaturas que no excedan los 160º C.  
 

                                                     CAMPOS DE APLICACION 
 
Excelente protección para postes eléctricos, grúas, rejas, puentes, gasómetros, depósitos de 
carburantes, instalaciones industriales, puertas metálicas y toda clase de estructuras 
metálicas.   
 

DATOS TECNICOS 
 
Aspecto: Metálico 
Color: Aluminio 
Densidad: 1,00 - 1,04 kg/l 
Secado a 23ºC 60%HR:  6 - 12h 
Repintado: 24 h 
Limpieza Utensilios: Disolvente para sintéticos, Aguarrás Titán o 

Sustituto Aguarrás Titán. 
Aplicación: Brocha e inmersión. 
Rendimiento: 17 - 20 m2/l 
Punto de Inflamación, 
Seta Flash copa cerrada: 45ºC   
Volumen Sólidos: 50 - 52% 
Frase COV: 2.004/42IIA (d) (400/300) Máx. COVs 330 g/l. 
En envases de: 4l, 750 y 375, 125 y 50ml. 

 
Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc. 
 

MODO DE EMPLEO 
 
Remover bien en el envase.  
Las superficies  a pintar deben estar limpias, secas  e imprimadas adecuadamente. 
 
Superficies no pintadas:  
Madera: Selladora TITAN. 
Hierro: Minio sintético TITANLUX o Pintura de Minio de plomo electrolítico TITAN.  
Otros soportes: Consultar. 
 
Superficies ya pintadas en buen estado:  
Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Titán Aluminio Exteriores. 
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Fecha de edición: Abril 2009 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 
 

INDUSTRIAS TITAN, S.A.  Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23        E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 

Tél.: +34-934.797.494  Fax: +34-934.797.495                            www.titanlux.es 

 
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a 
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos. 

 
 

Superficies ya pintadas en mal estado:  
Eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas. 
 
El Aluminio Exteriores, tizna en mayor o menor grado al roce, una vez seco. 
 
Para el pintado de estufas, chimeneas u otras superficies cuya temperatura oscile entre los 
160 - 600º C., utilizar Titán Aluminio Anticalórico.  
 

PRECAUCIONES 
 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


