
 

 

 

ESMALTE ALQUIDICO IGI – SERIE ECO-LINE DENA 
Rendimiento  
 Teórico 

Brillo 
 

Aplicación  
Recomendada  

Disolvente 
 

Limpieza 
General 

Tiempo de secado 
 (24°C & 50% R.H.) 

     Secado 
al tacto 

2nd 
cpa 

Cura 
total 

10-12 m
2
/L 

cada capa 
40 – 
50% 

Brush, roller and 
Spray 

 Diluente  
IGI 

4 horas 24 
horas 

 

Descripción del 
Producto 

El esmalte alquidico de alta resistencia y brillo medio brinda un a película 
química muy resistente y fuerte la cual hace muy efectivo su uso. 
Desarrollado para resistir, este esmalte de alquidico es recomendado 
para paredes, donde la resistencia es requerida. 
El esmalte alquidico IGI series 1800 DENA es resistente a golpes, aceite, 
sal, grasa y agua. Es un esmalte libre de plomo, fácil de aplicar y 
duradero.  

Usos Exterior o interior.  Para nuevos proyectos o para el mantenimiento. Se 
pueden usar sobre superficies de concreto, madera y metal. 

Preparación de la 
Superficie 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, de pegamento, 
grasa, aceite y cualquier contaminante. 
Remover toda pintura, rapar y lijar la superficie. De una primera base a 
las partes mas afectadas. 
Para concreto nuevo o pisos pulidos deje por lo menos un periodo de 28 
días y trátelos con ácido muriático antes de aplicar este producto. 
Para superficies brillosas se recomienda lijarlas para su mejor adhesión. 

Materiales para la 
preparación y 
aplicación: 

Mézclese a fondo antes de utilizarse 
Aplicar con brochas rodillos y pistola de spray. 
La temperatura de aplicación debe estar entre 10

o
C y 32

o
C 

No aplicar en superficies calientes o directamente al sol 
Limpiar las herramientas con diluente después del uso 
Se necesita adecuada ventilación 

Fecha de actualización Enero 4. 2010 

Sólidos %: 35 – 38 % 

Viscosidad 85 – 90 KU 

Punto de inflamación 38°C  

Almacenamiento Mantenerse en temperaturas entre 4 – 30
o
C 

PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso 
de ingerirse busque atención medica inmediatamente.  

MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIñOS 
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