FICHA TÉCNICA
5 ESTRELLAS
1XXX
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Esmalte alquílico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante,
metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color,
adherencia y gran resistencia a la intemperie.

4 - 5 AÑOS
TIPO

ACABADO

Esmalte-Alquidálico

Brillante/Metálico o Mate

BENEFICIOS
Excelente poder cubriente y anticorrosivo.
Larga duración en exteriores y fácil mantenimiento.
Ideal para superficies nuevas o repintadas.
38 Colores de línea.
Acabado brillante, metálico o mate.
Máxima durabilidad.
Alta retención de brillo y color.

32 colores de línea.

USOS RECOMENDADOS
Recomendado para su aplicación en cualquier tipo de clima,
ideal para decorar y proteger contra la corrosión superficies
interiores y exteriores de metal, estructura metálica, marcos de
fierro en ventanas y puertas, concreto, cemento, yeso, etc.
Produce un acabado duro con máxima retención de color,
adherencia y gran resistencia a la intemperie.

completo usando Removedor Industrial Pintolux.
En caso de superficies de yeso o concretos nuevos, dejar
secar 30 días de tal manera que evapore toda la humedad
retenida en la superficie.
Para superficies de metal nuevas es indispensable el uso de
Primario Anticorrosivo Secado Rápido Pintolux.
Si la superficie a pintar presenta problemas de salitre y
humedad reparar la superficie antes de aplicar el Esmalte
Alquidálico 5 Estrellas, así mismo si la superficie
es muy lisa se debe lijar o cepillar para promover anclaje.
APLICACIÓN
Para aplicación con brocha o rodillo 5 Estrellas se debe diluir
con thinner estándar de buena calidad en 10 a 15%
dependiendo el equipo de aplicación.
Lave el equipo de aplicación con thinner estándar
inmediatamente después de cada uso.
Aplique la primera mano y deje secar de 30 a 60 min antes de
aplicar la segunda mano.
Se recomienda aplicar Primario Anticorrosivo Pintolux, para
dar mayor resistencia al Esmalte Alquidálico 5 Estrellas.
EQUIPO DE APLICACIÓN
Brocha

Cepillo de cerda

Pistola de
Aspersión

Rodillo

Para un acabado terso se recomienda usar brochas y rodillos
Corona.
COMPOSICIÓN
PRECAUCIONES DE APLICACIÓN
Formulado con resinas alquílicas de alta calidad, pigmentos y
solventes.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie donde se va aplicar 5 Estrellas debe estar seca y
libre de cualquier contaminante que impida su adherencia
como son: polvo, grasa, aceite, oxido, humedad, etc.
Las pinturas viejas o en mal estado deberán eliminarse por

Última actualización: 30/03/2020

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
No aplicar en exteriores en días lluviosos o con pronóstico de
lluvia las siguientes 72 horas.
Prohibida su venta a menores.
No se deje al alcance de los niños.
En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención
médica de inmediato.
No use este producto para recubrir zonas que puedan estar en
contacto con alimentos, bebidas, agua potable.
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Aplique en espacios con ventilación adecuada.
Cierre bien el envase después de cada uso.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

1. PRODUCTO ENVASADO
LIMITACIONES DEL PRODUCTO
No se recomienda usar en pintado automotriz, en pisos,
terrazas, escaleras o en áreas donde se deba pisar.
No mezclar con otras pinturas o adelgazadores de baja
calidad.
No aplicar Esmalte 5 Estrellas directamente sobre lámina
galvanizada, se recomienda imprimar con Primario
Anticorrosivo Cromático de Zinc.
RENDIMIENTO TEÓRICO
8 a 10 m2/L aplicado sobre superficies lisas. Nota: Los
cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones
del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades
de la superficie o porosidad.

DENSIDAD kg/L
BLANCOS
COLORES
%SÓLIDOS
BLANCOS
COLORES
FINURA
(U.Hegman)(mín)

1.04 A 1.07 Kg/L
0.91 A 0.95 Kg/L
54-56
45-48
7A8

VISCOSIDAD (cps)

2000 A 3000 CPS

ESTABILIDAD
(envase cerrado)

12 MESES

TOXICIDAD

SI

INFLAMABILIDAD

SI

Diluyente
ALMACENAMIENTO
Esmalte Alquidálico Anticorrosivo 5 Estrellas Pintolux deberá
almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase
original, donde la temperatura no sea menor de 5°C y mayor a
30°C.
Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes
que contengan botes de 1 a 4 litros.
INFLAMABILIDAD

XILENO O THINNER
STD
2. PRODUCTO APLICADO

TIEMPO SECADO
POLVO (minutos)

30 A 40

TACTO (horas)

4A6

DURO (horas)

24

TIEMPO DE
REPINTADO (minutos)

30 A 60

Material inflamable, manténgase apartados de las altas
temperaturas, chispas y flamas, causa quemaduras, el vapor
es dañino.
Tenga un extinguidor de incendios cerca tipo bióxido de
carbono.
PRESENTACIÓN
Tambo 200L
Cubeta 19L
Galón 4L
Envase 1L
Envase 500 ml
Envase 250 ml
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IMPORTANTE
GROSOR DE LA PELÍCULA
ESPESOR HÚMEDO

2 A 3 MILS

ESPESOR SECO

4 A 6 MILS

PODER CUBRIENTE
(m2/lt) 6 mils

7 A 9 M2/LT

UNIDADES DE BRILLO
BLANCO
COLORES
PRIMARIO
RECOMENDADO
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60° MAYOR A 89 U.B
85° MAYOR A 83 U.B
PRIMARIO
ESTRUCTURALES
PINTOLUX

Todos los datos, información y diseño contenido en
este documento bajo ninguna circunstancia podrán
ser alterados.
La contravención a esta advertencia constituirá
delito(s) severamente sancionado(s) por leyes
vigentes.
PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que
ampara este documento, cumple con las
especificaciones establecidas en la fabricación y que
la información contenida en esta hoja técnica está
basada en pruebas que se consideran confiables por
laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una
guía, cualquier cambio a las instrucciones y
recomendaciones
de
nuestro
producto
es
responsabilidad de quien o quienes a su criterio han
decidido cambiar o modificar su uso y manejo.
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas
para otro destino que el recomendado asume todo el
riesgo y responsabilidad correspondiente.
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