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SINTÉTICO INDUSTRIAL 

Alto brillo  - Secado ultra rápido – Altos sólidos 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Producto formulado con resinas sintéticas, aditivos y pigmentos 
resistentes a los efectos del medio ambiente y a la intemperie. Posee un 
tiempo de secado extra rápido, excelente cubrimiento, alto nivel de brillo 
y buena flexibilidad.  

 

USOS 
Ideal para pintado o repintado de piezas metálicas y estructuras en 
general. 
 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 Alto nivel de Brillo 
 Altos solidos 
 Secado ultra rápido 
 Excelente cubrimiento 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDAD RANGO  UNIDADES 

Acabado Brillante 

Viscosidad 85 - 95 KU 

Peso Neto Por Galón 3,68  a  4,02 Kg 

Espesor Seco Recomendado 50  a  75 µm 

Número De Manos Recomendado 2 a 3 Manos 

Rendimiento Teórico Espesor Seco 15 a 17 m²/L 

Método De Aplicación Pistola  Convencional 

Dilución Recomendada 1L  Thinner por galón de Sintético Automotriz 

Humedad Relativa, Máxima, De Aplicación 85 % 

Temperatura Mínima De Aplicación 3 
°C 

Por encima del punto de rocío 

Secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa 
Al Tacto: 3 - 5 
Total:  8 - 10 

Minutos 

Temperatura De Almacenamiento 4 - 32 Bajo techo °C 

Estabilidad Del Producto 12 Meses 
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INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación de la Superficie 
Antes de utilizar el producto, asegúrese que la superficie de metal esté libre de polvo, mugre, grasa, cera, 
oxido o de pinturas deterioradas use REMOVEDOR 1020. 
En superficies metálicas ferrosas, aplicar DESOXIDANTE PINTÓXIDO para dejarlas libres de óxido. 
En superficies metálicas no ferrosas, aplicar WASH PRIMER antes de aplicar el esmalte sintético. 

Preparación del Producto y Aplicación 

Antes de aplicar, mezclar bien el SINTETICO INDUSTRIAL PINTUCO hasta lograr como resultado un 
producto uniforme. 
Diluya el SINTÉTICO INDUSTRIAL PINTUCO, en proporción de 1 galón de sintético y 1 parte de THINNER 
LACA INDUSTRIAL PINTUCO 121015. 
Aplicar el producto usando pistola de presión convencional. 
Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos de SINTÉTICO INDUSTRIAL PINTUCO. 
 

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN 

TEMPERATURA 

AMBIENTAL 
PINTURA METAL AMBIENTE 

HUMEDAD 

AMBIENTE 

Normal 10°C a 30°C 12°C a 30°C 10°C a 30°C 30 a 80% 

Mínima 10°C 10°C 9.      10°C 10.  0% 

Máxima 35°C 35°C 35°C 80% 

 

PRESENTACIONES 
Galón: 3.785 cm3. 
 

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación 
indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se 
recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto 
debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento. 

 

RENDIMIENTO Y CONSUMOS  
Teórico: 17.67 m2/lt 
*Estos rendimientos son calculados en base a un espeso de 35µm, y considerando los sólidos del producto; 
no incluyen perdidas debido a la rugosidad de la superficie, método y técnicas de aplicación o espesores 
excesivos. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. 
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel. 
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado del producto. Utilizar elementos de 
protección personal (guantes de nitrilo, gafas de seguridad, respirador media cara o desechable en caso 
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de producir neblinas). 

Inflamable 
Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar 
extintores tipo BC (CO2) o ABC (Polvo químico seco). 
Controlar los derrames con arena u otro absorbente apropiado. 
Disponer de los desechos en envases metálicos y dar tratamiento con un gestor ambiental autorizado. 
Evitar la disposición del producto cerca de fuentes de agua. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio 
Técnico de Pintuco Ecuador. 
E-mail: pintuco@pintuco.com  
Servicio al cliente: 1-800-Pintuco (746882). 
Para emergencias por intoxicación, comunicar al CIATOX 1800-836366  

 

FABRICANTE 
Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A. PINTUCO 

Pintuco® Ecuador 

Industria Ecuatoriana 

Elaborado bajo NTE INEN 1544 

Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus 

Telf. (593) 4 -3731880  

Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201 

www.pintuco.com.ec / Guayaquil - Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS LEGALES  
Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en agosto 2019, y se da de buena fe, pero 
no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación 
de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. 
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