
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE
Pintura esmalte sintético brillante 

de secado rápido

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES

CAMPOS DE APLICACIÓN

Pintura esmalte sintético brillante de secado rápido. 

Con las mismas características existe ESMALTE SINTETICO SATINADO.

A base de resinas alkydicas modificadas.

Protección y decoración de la madera y del metal en interior como en exterior. Paredes y 

techos de cemento,  yeso y derivados una vez imprimados.

CLASIFICACIÓN COV Valor límite para  este producto  UE 300 g/l  D/BD (2010).  Este producto contiene máximo 

300 gr/l. 

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Densidad :              1’08 +- 0’10

Extracto seco :      52  +/- 3%

Color :                  Blanc, carta de colores y colores RAL (bajo pedido)

Brillo (norma ISO 2813) para los tres tipos brillo, satinado y mate : 
   • Brillante 88-90 à 60º
   • Satinado 45-50 à 60º
   • Mate  20-25 à 60º

Secado:    a 25º C y 50% humedad relativa:   

Seco al tacto:  3-4 horas 

Manipulable :  12  horas 

Repintado :  24  horas 

Teñido:   con colorantes universales, máximo  5% de tinte.

• Excelente brochabilidad 

• Secado rápido 

• Buena cubrición y nivelado del film 

• Aplicación fácil  

• Muy brillante 

• Muy buena adherencia y resistencia  al rayado



ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE
Pintura esmalte sintético brillante 

de secado rápido

HIGIENE Y SEGURIDAD Durante los trabajos se recomienda una buena aireación de los locales. Ver las indicacio-

nes reglamentarias sobre el envase. Consultar la ficha de seguridad disponible en Internet 

www.tixol.es. 

PUESTA EN OBRA

LIMPIEZA DE 
HERRAMIENTAS

Los soportes, trabajos de preparación y condiciones de aplicación deberán

ser conformes a las normas en vigor Los soportes deben estar secos,  duros y

limpios. No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC, ni

a una humedad relativa superior al 80%. En el exterior no aplicar si se

prevee lluvia antes de 4 horas de su aplicación.

Sobre maderas nuevas: 
Lijado, barrido y desengrasado, una o dos manos de imprimación Tixol Imprimax y acabado 

con una o dos manos de Tixol Esmalte Sintético. 

Sobre pinturas viejas:
Si están en mal estado rascarlas y quitarlas. A continuación,  lijado, barrido y  una mano de 

imprimación Tixol Imprimax, acabar con una o dos manos de Tixol Esmalte Sintético.

APLICACIÓN • A brocha, rodillo de pelo corto o a pistola.

• Dilución, si es necesario con dilsolvente Tixol Sinteticos

• Consumo : entre 9 y 14 m2/l, según absorción del soporte.

White spirit 

ENVASES Botes de 750 ml, 2,5 litros y 15 litros.

ALMACENAJE 12 meses en envases originales sin abrir al abrigo del sol y las heladas.

NOTA La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los 

datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No 

obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la natura-

leza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corres-

ponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro 

servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de 

seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra Web www.tisol.es.


