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Características:
El esmalte brillante Plus3, protege el metal de la corrosión gracias a un adecuado balance de pigmentos
anticorrosivos y resinas alquidicas, que logran un acabado de excelente nivelación y buen brillo, con un alto valor
decorativo.

Aplicación:
Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.
Aplicar sólo sobre sustratos metálicos ferrosos. No
aplicar sobre galvanizados o aluminio. No es adecuado
para uso en inmersión o expuesto a salpicaduras con
sustancias ácidas, alcalinas o solventes fuertes.
Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto
de calidad El Coatí® o con soplete convencional o
airless.

Preparación de la superficie:
Para asegurar una buena protección y una larga
duración es imprescindible una cuidadosa
preparación de las superficies, siguiendo los pasos
recomendados.
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de
aceite, grasa, polvo, óxido, pintura floja y cualquier
material extraño que pudiera afectar la adhesión.
Metal: aplicar directamente sobre superficies nuevas

libres de óxido. En caso de estar la superficie con
óxido, eliminar todas las partículas flojas con lija o
cepillo de alambre y aplicar una mano de Convertidor
de Oxido Netcolor PRE.
Madera: sobre maderas nuevas aplicar Fondo Blanco
Multiuso Netcolor PRE.
Superficies previamente pintadas: eliminar las partes
flojas y lijar para emparejar los bordes. Tratar los
sectores con metal expuesto como en el punto
anterior.

Recomendaciones:
Para lograr un buen resultado y extender la duración
es imprescindible que las superficies estén
adecuadamente acondicionadas. Se recomienda no
aplicar a temperaturas superiores a los 35°C, con
humedad mayor de 85% o ante amenaza de lluvias.

INFORMACION DE SEGURIDAD:
Pintura Sintética: resina alquídica, aguarrás mineral.
INFORMACION DEL PELIGRO: H226: líquido y vapores inflamables. H316: provoca una leve irritación cutánea. H335:
puede irritar las vías respiratorias. H402: nocivo para los organismos acuáticos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P210: mantener el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al
descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado. P280: utilizar
guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete. P353: enjuagar la piel con agua en caso de
irritación cutánea. P378: utilizar extintores tipo B (CO2, Polvo quimico o espuma) para la extinción del fuego.
P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de
Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

PINCELES Y RODILLOS

COD: 90109100

Color
Amplia variedad de colores.
Acabado
Brillante, Satinado y Mate
Presentaci[on
¼, ½, 1, 4 y 20 Lts.
Secado
• Al tacto: 4 - 6 horas.
• Secado duro: 24 horas.
• Repintado: mínimo 8 horas. Para
aplicar terminaciones diluidas con
thinner o con solventes fuertes dejar
secar mínimo 15 días.
Rendimiento
10 - 14 m2 por litro, según porosidad y
absorción de la superficie.
N° de manos
Mínimo 2 manos aplicadas a pincel o
rodillo que permitan dejar un espesor
seco mayor a 60 micrones. Si se
aplica a soplete aplicar como mínimo 3
manos.
Dilución
No es necesario diluir; si se desean
ajustar las propiedades de aplicación,
agregar hasta 10% de aguarrás
mineral de buena calidad. Para
aplicación a soplete diluir hasta 20%
con thinner de buena calidad a la
viscosidad requerida por el equipo a
utilizar.
Limpieza
Emplear inmediatamente aguarrás
mineral de buena calidad. Si el
material se ha dejado secar será
necesario emplear thinner.
Teñido
Emplear hasta 30cc/litro de Sistema
Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar
la carta de colores y seguir las
instrucciones de teñido indicadas en el
tubo.

