
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de 
carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los valores 
específicos pueden sufrir ciertas variaciones así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón nuestra posible garantía se limita 
únicamente a la calidad del producto suministrado. 

 

 
DESCRIPCION: 

 
Pintura base de resinas de síntesis especiales modificadas para aumentar la 
resistencia térmica. 
Recomendada para el pintado de superficies de hierro y acero expuestas de forma 
continua a altas temperaturas (superiores, incluso a 300º), a las que se quiere dotar, 
además, de buena protección anticorrosiva o contra agentes químicos y de un 
acabado decorativo. 
Recomendada para el pintado de barbacoas y hornos, chimeneas, tuberías y, en 
general equipamiento que trabaje en condiciones de temperaturas medias-altas. 
 
 
CARACTERISTICAS: 
 
Densidad: Entre 1.00 y 1.27 Kg/Lt, 
según colores. 
Sólidos: Entre 30 y 36% en volumen, 
aprox., según colores. 
Color: Negro grafito y Aluminio (bajo 
pedido). 
 
 
APLICACION: 
 
Preparación de la superficie: El 
soporte de acero deberá estar limpio, 
libre de óxido, calamina, grasa, aceites 
u otros contaminantes. 
Un chorreado abrasivo hasta grado 
Sa2½ favorecerá la adherencia 
considerablemente. 

El producto se caracteriza por su fácil 
aplicabilidad, similar a la de cualquier 
pintura convencional. 
Dilución: Aplicar en forma de 
suministro o diluido hasta con un 20-
25% de DISOLVENTE D-215, según 
equipo de aplicación. 
Aplicación: Preferiblemente a pistola. 
Condiciones: T > 10ºC, H.R. < 80% 
Secado, 20ºC: 
Al polvo, 10-15 minutos. 
No pegajoso, 60-80 minutos. 
Para repintar: 24 horas. 
Curado total, 7 días a 20ºC 
 
 

 
 
PROPIEDADES: 
 
Rendimiento teórico: 10-12 m2/litro para 30 micras secas (espesor recomendado por 
mano). Para espesores superiores a 20-25 micras podrían ocurrir agrietamientos a 
temperaturas superiores a 300-350º C. 
Brillo: Mate Sedoso. 
Adherencia: Muy buena sobre metal correctamente preparado.  
Resistencias: Los objetos pintados y secados a temperatura ambiente tienen un buen 
secado, manejabilidad y resistencias generales, químicas y a la corrosión (estas 
últimas una vez transcurridas una-dos semanas desde la aplicación). 
Repintado: Con la misma PINTURA ANTICALÓRICA 300, una vez transcurridas 24 
horas, y teniendo cuidado con los espesores totales obtenidos y las temperaturas de 
exposición. 
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