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INFORMACION DEL PRODUCTO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

ESMALTE EXCELLO MULTIUSO INDUSTRIAL está diseñado para uso en superficies de metal, concreto, madera, y
otras superficies. Este recubrimiento de alta calidad brinda
una excelente resistencia al clima y los rayos solares. Su gran
durabilidad le permite ser utilizado en puertas, bordes, ventanas y otras áreas de desgaste fuerte.

Aluminio y hierro galvanizado
Lave para remover todo tipo de grasa, aceite u otra contaminación a la superficie utilizando un desgrasante. Remueva
todo tipo de corrosión con una lija, lana de acero, u otro
método abrasivo.

ACABADOS
Colores: Amplia gama de colores
Cubrimiento: 30 - 35 mts2 por galón @ 4.0 mils humedo;
1.6 mils seco
Secado, @ 25°C:
Al tacto: 1-2 horas
Retocar: 8 horas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Eliminación de pintura vieja a través del lijado, raspado,
u otra forma puede generar polvo o humo que contengan
plomo. Remover toda la contaminación de la superficie al
lavar con la cantidad apropiada de limpiador, Enjuague lo
suficiente y permita que seque.
Peladuras existentes o residuos de pintura vieja deben ser
raspados o lijados a una superficie lisa. Superficies brillosas deben ser lijadas por completo. Manchas de agua, fuego,
tinta, lápiz, grasa, etc. deben ser selladas con el primer/
sellador adecuado.

Mampostería, Concreto, Cemento, Block
Todas las superficies nuevas deben ser curadas acorde a las
recomendaciones del fabricante – usualmente 30 días. Remueva todos los agentes de curado. Superficies rústicas pueden ser rellenadas para brindar una superficie suave. Si no
puede esperar 30 días para pintar permita que la superficie
dure por 7 días e imprima la superficie con Excello Loxon
Primer.
Acero
Corrosión debe ser eliminada con lija, lanilla de acero u
otro método de abrasión. Acero al desnudo debe ser imprimado con el promotor de adherencia (WASH PRIMER) el
mismo día que es limpiado.
Madera
Lije todo residuo de madera a una superficie fresco. Selle los
hoyos e imperfecciones con un sellador de madera o masilla
y lije suavemente.
Moho
Remueva toda pintura lavando con una solución de 1 parte
de detergente líquido y 3 partes de agua. Aplique la solución
y frote el área con moho. Permita que la solución se mantenga en la superficie por 10 minutos. Enjuague completamente con agua y permita que la superficie seque antes de
pintar. Utilice lentes protectores, guantes a prueba de agua
y ropa protectora. Rápidamente lave la mezcla que haya
tenido contacto en su cuerpo. No agregue detergentes ni
amoníaco a la solución agua/detergente.
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Aplicación
Aplique a temperaturas por encima de 10°C.
Brocha
Utilice una brocha de cerdas naturales
Rolo
Utilice un rolo de 1/4” – 3/8”
Pistola
Presión de aire para aplicación a pistola – 1,800 psi
Boquilla - .017” – 0.19”
Reducción – Si necesita, de un 30-50% ACAA o R7K248

Aplicación
Limpie derrames, salpiqueo y herramientas luego del uso
con alcohol mineral. Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando utilice alcoholes minerales.

PRECAUCIÓN
No utilice en los techos. No utilice los colorantes formulados para uso interior solamente en superficies de exterior.
Contiene HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS. Contenidos pueden ser COMBUSTIBLES. Mantenga alejado del
calor y llamas. VAPORES DAÑINOS. Use solamente con
ventilación adecuada. Para evitar sobreexposición, abra
las ventanas y puertas o utilice otros métodos para asegurar entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si
experimenta lagrimeo de los ojos, jaquecas, mareos, incremente el aire fresco o utilice protección respiratoria, o salga
del área. No permita contacto con los ojos y la piel. Lávese
las manos después de usar. Mantenga los envases cerrados
cuando no sean usados. No transfiera contenido del envase
hacia otro para almacenaje. PRIMEROS AUXILIOS: en
caso de entrar en contacto con los ojos, enjuague suficientemente con mucha agua por 15 minutos y busque atención
médica. Para contacto con la piel, lave con suficiente jabón y
agua. En caso de dificultad para respirar, busque aire fresco
y atención médica. Si es tragado, busque atención médica
inmediatamente.

NO INGERIR. MANTENER FUERA DE ALCANCE DE
LOS NIÑOS.
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