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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Esmalte acrílico de excelente calidad de secado rápido en aerosol para exteriores 
e interiores embelleciendo y protegiendo al mismo tiempo, puede ser aplicado 
sobre superficies como madera, plástico, metal, cerámica, tablaroca, etc.  

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN  
. 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. 
. Aplique en espacios con ventilación adecuada. 
. No use este producto para recubrir zonas que puedan estar 
en contacto con alimentos, bebidas, agua potable.  
. Contiene compuestos de plomo, disolventes y sustancias 
toxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada origina graves 
daños a la salud. 
. Cierre bien el envase después de cada uso. 
 
LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
 
No se recomienda usar en pintado automotriz, escaleras o en 
áreas donde se deba pisar. 
No aplicar AeroFast directamente sobre lámina galvanizada, 
se recomienda imprimar con AeroFast Anticorrosivo. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO 
 
1 a 2 m2/ Bote. 
Considere que la correcta preparación de la superficie a pintar 
garantizará un mejor acabado, rendimiento y mayor duración. 
 
ALMACENAMIENTO  
 
AeroFast 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. 
 
 

BENEFICIOS 

. Fabricado con materiales que no dañan la capa de ozono. 

. Secado extra rápido 

. Larga duración en exteriores y fácil mantenimiento. 

. Ideal para superficies nuevas o repintadas. 

. 42 colores de línea. 

. Acabado brillante, metálico, fluorescente y mate. 
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE  
 
La superficie donde se va aplicar AeroFast Pintolux 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 
completo usando Removedor Industrial Pintolux. 
En superficies a repintar se recomienda hacer una prueba de 
compatibilidad. En caso de observar agrietamiento, 
enchinamiento o falta de adherencia remover por completo 
usando Removerdor Industrial Pintolux. 
Para superficies de metal nuevas es indispensable el uso de 
AeroFast Anticorrosivo Pintolux. 
 
APLICACIÓN  
 
Agitar vigorosamente el envase durante 1 minuto antes de 
aplicar y periódicamente durante su aplicación. 
Proteja alrededor de la superficie donde se va aplicar 
AeroFast con papel y masking tape para evitar manchados 
con las pulverizaciones. 
Aplicar a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie, donde 
no exista mucho viento, deslice la mano de un lado a otro, si 
nota que la pintura se encharca o escurre, acelere los 
movimientos y aumente ligeramente la distancia de aplicación. 
Aplique 2 manos de pintura dejándola secar de 5 a 10 minutos 
entre cada una. 
Para limpiar invierta el envase y presione la válvula durante 5 
segundos y con una estopa humedecida con thinner limpiar la 
boquilla aplicadora. 
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INFLAMABILIDAD  
 
Material inflamable, manténgase apartados de las altas 
temperaturas, chispas y flamas, causa quemaduras, el vapor 
es dañino. 
 
PRESENTACIÓN  
Bote 400 ml. 
 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN  
 

1. PRODUCTO ENVASADO 
DENSIDAD copa Ford 

No.4 
10 a 14 seg. 

CONSISTENCIA Spray 
Densidad (g/ml) 0.88 a 0.95 

VISCOSIDAD (cps) 1000 a 1200 
COLOR 42 Colores de línea 

TOXICIDAD Si 
INFLAMABILIDAD Si 

% SÓLIDOS 18 a 20 
2. PRODUCTO APLICADO 

TIEMPO SECADO  
POLVO (minutos) 3 a 5 
TACTO (minutos) 5 a 10 

DURO (horas) 20 
MANIPULACIÓN 

(minutos) 
15 

RENDIMIENTO 
(m2/bote) 

1 a 2 

ADHERENCIA Buena sobre superficies 
lisas 

PRIMARIO 
RECOMENDADO 

Aerofast anticorrosivo 
(2195, 2196) 

 

IMPORTANTE 
 
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. 
 
PIINTUCOM 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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