
ESMALTE
SANITARIOS

El Esmalte para Sanitarios de dos componentes es un  
revestimiento de poliuretano de alta resistencia.
La mezcla esmalte + endurecedor crea una película 
extremademente dura.

CARACTERÍSTICAS:
• Resistencia excepcional al paso, a la abrasión, a los golpes y a las 
rayaduras.
• Resiste a los principales agentes químicos (detergentes,  aceites,...).
• Impermeabiliza y protege contra las manchas. Excelente  adherencia.
• Alta resistencia a despegarse, a agrietarse y a desconcharse.

USO:
•Baños, sanitarios, pavimentos, electrodomésticos
• Esmalte reservado para el interior.

PREPARACIÓN:
• Limpiar la superficie a renovar eliminando las grasas con el 
«Champú para suelos V33". 
• Una vez limpiado y eliminadas las manchas de grasa, secar 
cuidadosamente con ayuda de un trapo seco. Seguidamente, lijar la 
superficie a pintar con ayuda de papel abrasivo fino y muy resistente. 
Esmalte, barniz o el brillo del soporte debe estar enteramente rayado.
Así la superficie será porosa.
• Eliminar el polvo antes de aplicar la mezcla.

APLICACIÓN:
• Recomendamos la utilización de guantes. Mezclar los dos 
componentes vertiendo en un recipiente 3 partes de la lata A (Esmalte) con dos partes de la lata B (endurecedor): 
remover bien el producto (aproximadamente durante 5 minutos) con el fin de obtener un esmalte perfectamente 
homogéneo.
• La mezcla deberá utilizarse durante las 12 horas siguientes. Antes de cada utilización, remover de nuevo.
• Aplicar con pincel una primera mano regular y no diluida. Dejar secar durante 4 a 6 horas. Pulir la superficie con papel 
abrasivo fino : limpiar el polvo y aplicar una segunda mano sin diluirla.
• Podrá utilizar sus sanitarios o la superficie pintada transcurridas 24 horas después de la última capa. La dureza 
definitiva se obtiene después de 3 o 4 días.

PRECAUCIONES DE USO:
R33: Peligro de efectos acumulativos. 
R V33 1 : Contiene isocionatos. Este producto puede provocar reacciones alérgicas a personas predispuestas. En 
aplicación a pistola, no es aconsejable usar sin protección. 
S 2 : Manténgase fuera del alcance de los niños. S 16 : Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar. 
S23: No respirar los vapores. 
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S 29 : No tirar los residuos por el desagüe. 
S 33 : Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 
S45 : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
S 51 : Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
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Secado:
Entre capas: 6h
Completo: 24h

Colores: Blanco, Blanco 
Crema, Gris, Negro

Aspecto: Brillante

Rendimiento por capas : 
1L = 10 a 12m2

Material : Pincel, rollo y pistola

Limpieza de las 
herramientas : Aguarrás


