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ESMALTE  DE SECADO RAPIDO FAST DRY

DESCRIPCION Y USOS
DEL PRODUCTO

El Esmalte Fast Dry está formulado con Resinas Alkídicas modificadas que le confieren
características como brillo, rápido secado y excelente comportamiento a la intemperie o
exteriores, inclusive en ambientes marinos. Ideal para ser utilizado como acabado en
maquinarias, estructuras metálicas, superficies de madera, etc. Cada sustrato deberá ser
previamente tratado en forma adecuada.

INFORMACION TECNICA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Las superficies deberán estar limpias y libres de contaminantes. Se recomienda utilizar los
primarios correspondientes a cada sustrato.

PROPIEDADES FISICAS
PESO POR GALON (KG) 4,35-4,45

VISC. STORMER KREBS (KU) 85-100KU a entre 25-30°C
SOLIDOS POR PESO 52%-54%
RENDIMIENTO TEORICO 50 m2 a 1.5 mils de película seca.

El rendimiento varía dependiendo del tipo de
superficie y el espesor que se aplique.

NOTA:
En casos especiales ,consulte con nuestro Depto. Técnico

FORMA DE APLICACION:
Puede aplicarse por medio de brocha, pistola convencional o equipo airless.

DATOS DE APLICACION
ESPESOR SECO X CAPA 1.5 mils (.0381 mm)

DILUYENTE Thinner Laca Celco Tipo “A” o Thinner
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Sintético Celco
DILUCION 20 - 25%
TIEMPO DE SECADO 0.5 - 1 hora

El secado depende de la temperatura,
humedad y espesor.

No. DE CAPAS dos mínimo

SALUD Y SEGURIDAD
Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

ENVASADO
55 (208 lit.) 1/1 (3.785 lts.) 1/5 (18.925 lts.)

DISPONIBILIDAD DE COLORES
Blanco, aluminio, negro, verde clariant, amarillo caterpilar, amarillo oxido, rojo oxido, rojo
bermellón, azul forson.

La información suminstrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsablidad del cliente hacer sus pruebas, para
comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reversa el derecho de modificar dicha información en el momento

que considere pertinente.
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