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Esmalte Terminación Triple Acción Amanecer, formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores y convertidores 
de óxido, estabilizadores, teniendo en cuenta todos los agentes agresivos como agua, niebla salina, rigurosa intemperie y 
abrasión.
 Convertidor de óxido: actúa por reacción química con el óxido residual, neutralizándolo y eliminando su acción corrosiva.
 Anticorrosivo: inhibe la formación de un nuevo óxido sobre la superficie.
 Esmalte: protege y decora las superficies otorgándole un acabado satinado.

Recomendado para pintar directamente sobre superficies metálicas en interior y exterior, especialmente para superficies 
difíciles que tengan un grado de oxidación, previa eliminación del óxido suelto y pinturas antiguas.

ESMALTE TERMINACIÓN TRIPLE ACCIÓN

DESCRIPCIONES Y USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Negro

Terminación: Brillante

Peso específico:  45-50 m2 por galón **. A un mils de 

espesor.

Diluyente: Aguarrás

Dilución:  10% máximo

Tiempo de secado: Tacto: 6-8 horas /Repintado: 12 horas.

**El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, 

superficie, espesor y condiciones de aplicación.

APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No compatible ningún recubrimiento, en caso contario 
perderá su triple actuar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

PRESENTACIÓN

Esmalte Terminación Triple Acción Amanecer se 

encuentra disponible en envases de ¼ galón, galón 

(3.785 lts aprox.).

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, 
polvo, grasa u otro contaminante. Para superficies las 
cuales se requieran repintar cerciorar la buena 
adherencia de la pintura anterior, de lo contrato retirar 
toda pintura mal adherida sobre el sustrato o lijar la 
pintura antigua para general un perfil de anclaje y 
facilitar la adherencia. 

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, 

almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto inamable, evitar contacto con fuentes de 
calor, aplicar en lugares ventilados.
Verificar hoja de seguridad del producto.


