
 

 

 

 

 

 

  
 
  
 

Descripción 

 

Esmalte laca satinado diluible con agua de muy fácil aplicación sobre toda clase de 
superficies. Por su gran adherencia y elasticidad, se adapta a todo tipo de forma de 
materiales creando una película protectora que regula la humedad. Posee un buen 
poder de cubrición y una buena resistencia a los roces.  
 
 - Multiadherente    - Regula la humedad  
 - Interior / Exterior    - Gran elasticidad  
 - Antimoho       - Lavable  

 
                                           CAMPOS DE APLICACION  

 
Se adhiere en superficies de: madera, corcho, hierro galvanizado, cinc, acero 
imprimado, cobre, latón, plomo, hierro, fibrocemento, ladrillo, piedra, hormigón, yeso, 
revocos, cerámica porosa, porexpan, PVC rígido, metacrilato, tejidos con fibras 
sintéticas y de algodón, lona, etc.  
 
Muy apropiado para pintar: paredes y puertas de cocinas y cuartos de baño, muebles y 
sillas de interiores, mesas y sillas de PVC de exteriores, tuberías de PVC rígido en 
interiores y exteriores, estructuras de acero en exteriores convenientemente 
imprimadas, puertas galvanizadas, fachadas e idóneo para la rotulación de carteles de 
exteriores.  

 

                                               DATOS TECNICOS  

 
Acabado:  Satinado         
Colores:   Blanco   15 Colores     
Densidad:  1,34 – 1,36        1,10 a 1,35 
Volumen sólidos: 32,5 – 33,5%  32 – 35% 
Punto de inflamación: Superior a 100º C 
Rendimiento:   8 - 12 m2./lt. 
Secado a 23º C. Al tacto    Repintado  
   1 – 2 horas   6 a 12 horas  
 
- Impermeable  
(Certificado por Laboratorios Oficiales) 
 
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: 4 litros, 750 y 375 ml.  
         ---/--- 
 

 UNILAK 
Esmalte laca Universal, Satinado   



 
      -2- 
 
                                               MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación: Brocha    Rodillo     Pistola 
Dilución y limpieza  
de utensilios:    Agua      
 
Preparación de superficies: 
Superficies no pintadas: Si están limpias, desengrasadas, secas y desoxidadas, 

aplicar 1 ó 2 capas.  
Madera seca o deteriorada: Lijar y eliminar el polvillo resultante, seguidamente 

aplicar una primera capa diluida hasta un 25% de agua, y otra sin diluir. Para una 
completa protección de la madera al exterior, dar una capa de TITANXYL, antes de 
aplicar UNILAK.  
Madera nueva: Para lacados interiores preparar con 1 capa de Selladora TITAN.  
Hierro, hierro galvanizado y acero: Aplicar previamente como antioxidante 

Preparación MULTIUSO TITAN, terminar con 2 capas de UNILAK. 
Revocos, hormigón, fibrocemento, yeso, etc.: Aplicar la primera capa diluida hasta 
un 25% de agua  y otra sin diluir.  
Cerámica porosa, PVC rígido, porexpan, metacrilato, cobre, latón y corcho: 

Aplicar directamente 1 – 2 capas de UNILAK.  
Repintado: Sobre viejas pinturas en buen estado, lavar la superficie, lijar suavemente 
y aplicar UNILAK directamente.  
Si están en mal estado, eliminar totalmente las viejas capas de pintura y proceder  

después como en superficies no pintadas.  
  
- No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.  
- Preservar los envases de las heladas  
- Lavar los utensilios con AGUA, inmediatamente después de usarlos.  
- La pintura ya seca, puede eliminarse con alcohol.  
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