
PRODELCO
Pinturas y Texturas

Producto formulado en base a resinas alquídicas modi�cadas y aditivos especiales, que le dan a la película de este barniz una gran resistencia al exterior. 
Tiene una terminación transparente de alto brillo, dureza y �exibilidad.

Todos los colores a excepción del Natural, tienen una excelente resistencia a la intemperie. Esto se debe a que los colores contienen óxidos de �erro 
como �ltros solares, de alta resistencia a la radiación solar. Para ser usado en interior y exterior sobre madera o OSB.

Formulación libre de Plomo, Mercurio y Metales Pesados.
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Usos Recomendados
> Protección de interiores y exteriores.
> Maderas o OSB.

Limitaciones de Uso:
> No mezclar con otro tipo de material ajeno al sistema.
> No aplicar sobre super�cies húmedas.
> No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor a 85%.
> No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 5cº.
> No es recomendable aplicar sobre sustratos húmedos.

Características Técnicas
> Tipo de vehículo :   Resinas Acrilicas.
> Tipo de secado :   Químico.
> Película de gran �exibilidad y adherencia al sustrato
> Peso especi�co :   1,35 + - 0,02 gr/cm3
> Diluyente:   Agua
> Secado tacto:   1-2 horas.
> Secado duro   8 - 12 horas.
> Fácil aplicación, brocha, rodillo, pistola.

Aplicación
La super�cie a pintar deberá estar libre de polvo suelto materiales solubles,
humedad, pintura suelta en mal estado, o cualquier otro contaminante que 
impida una buena adherencia al sustrato de lo contrario actúan como 
desmoldante.

Modo de Empleo:
> Limpiar la super�cie antes de pintar.
> Agitar bien el contenido en el envase.
> Terminación Semibrillo
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Rendimiento
Entre 40±5 m²/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y 
espesor de película.
Dos manos serán su�cientes si se emplea sobre super�cies interiores y 3 sobre 
super�cies exteriores.
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Preparación Super�cies
Las maderas deben estar secas, con un contenido de humedad inferior a un 18%, limpias y libres del polvo del lijado, y selladas con aceite de impreg-
nación.

Tipos de Envase:
Tineta de 5 galones.
Tambor 50 galones.

Recomendaciones
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El 
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está 
especi�cado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de 
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Seguridad:
Los componentes de este producto son in�amables. Su inhalación 
prolongada produce daños
irreparables a la salud, por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras 
adecuadas, en ambientes
ventilados, y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Efectos de la sobre exposición en contacto con los Ojos. E l contacto 
prolongado debe evitarse.
Pueden irritarse. Enjuagar con abundante agua durante 5 – 10 minutos.
Contacto con la piel .Usar guantes protectores. En caso de contacto lave 
con agua y jabón el área afectada.
Ingestión. No comer ni beber durante el proceso de aplicación, lavarse 
las manos antes de comer si se ha estado en contacto con el producto.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera 
del alcance de niños y mascotas.
Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los 
ojos, piel y ropa. No ingerir. 
Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de 
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las 
regulaciones vigentes en Chile.

PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Traslade al afectado a un sitio con aire fresco. Si presenta 
di�cultad respiratoria suministre
oxígeno. En caso de paro respiratorio efectúe respiración arti�cial. 
Traslade a centro médico.
Ingestión: No induzca al vómito. Traslade a centro médico.
Ojos: Lave con abundante agua corriente y limpia al menos por 15 
minutos. Traslade a centro médico.
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