
 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO 

Código Versión 

F-AC -10 00 

 

 

HOJA TÉCNICA 

PINTURA ANTICORROSIVA GAMA 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO: 
Es una pintura anticorrosiva, formulada a base de resinas alquídicas e 

inhibidores de corrosión, que proporciona una protección por barrera 

protegiendo las superficies metálicas contra la formación de oxido 

dejando un bello acabado brillante o semimate.  

 

Se puede usar capa sobre capa, para tratar de formar películas gruesas y 

recubrir con esmaltes alquídicos. Se puede usar sobre fondos o sobre la 

superficie del metal.  

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
Asegúrese de que la superficie esté libre de aceites, grasa, polvo y óxido. Si 

es necesario remueva pintura vieja y lije la superficie.   

 
PROPIEDADES FÍSICAS  
 
PESO POR GALÓN: 3.55-3.75 Kg. 

VISCOSIDAD:  100 – 130  KU 

SÓLIDOS PESO:  34 +/- 1 % 

RENDIMIENTO:  23 m2 por gal a 1.5 mil de película seca. 

 

NOTA: 

El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se 

aplique, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 
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En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. 

(502) 66442100 

 
DILUCIÓN:   

Para brocha, reducir con 5% de solvente mineral o thinner, rodillo se puede 

aplicar como está en el envase, para soplete reducir 10% con thinner o 

solvente mineral. 

 
FORMA DE APLICACIÓN: 

Brocha, rodillo y soplete convencional. Aplicar dos capas dejando secar 

entre capa y capa, por lo menos 1 hora. 

 

SECADO:  

Libre de polvo: 1 hora 

Al tacto: 2-4 horas 

Completo: 1 noche  

Reticulación completa: 2 días 

 
SALUD Y SEGURIDAD 

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del 

mismo (M.S.D.S.)  

El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo 

de protección personal (guantes, gafas y respirador). 

 

ENVASADO 

 

¼ de galón (0.94 lts)  

1 GALON (3.785 lts) 

5 GALONES (18.925 lts.)     

      

 

 

  

     

DISPONIBILIDAD DE COLORES 

Blanco brillante, negro brillante, azul brillante, verde brillante, rojo óxido 

brillante, café brillante, blanco mate, negro mate, azul mate, verde mate, 

rojo óxido mate y café mate. (los colore mate dejan un acabado 

satinado).  

 
La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es 

responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones 

particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento 

que considere pertinente. 
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