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Acabado: Brillante, Mate, Satinado Metálico  
Tipo: Alquidálico modificado con estireno Serie: 17XX 

USOS Y RECOMENDACIONES. 

Recomendado para proteger contra la corrosión 
superficies interiores y exteriores de metal, estructura 
metálica, marcos de fierro en ventanas y puertas, 
tuberías, techumbres de lámina. 
También puede utilizarse en yeso, concreto, 
mampostería, etc., con las reservas de cada caso, ( se 
recomienda realizar una prueba antes ya que 
dependerá su funcionalidad de las condiciones del 
sustrato).  
Produce un acabado duro con máxima retención de 
color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. 
IMPORTANTE: No es compatible con el Esmalte 
Alquidálico 
5 estrellas (10XX) y Esmalte 5 estrellas plus (15XX) 
 

RENDIMIENTO TEÓRICO 

8 a 10 m2/L 
 

 

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen 

perdidas por variaciones del espesor, mezclado y 

aplicación, así como irregularidades de la superficie o 

porosidad.  

PRESENTACIÓN DE ENVASADO  

• Tambo 200 litros  

• Cubeta 19 litros  

• Galón 4 litros  

• Envase 1 litro 

 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Esmalte alquidálico modificado con estireno de secado 
rápido con acabado brillante, metálico y mate. Ideal 
para trabajos donde el secado de la pintura sea un factor 
fundamental para su manipulación. Debido a sus 
propiedades anticorrosivas, es altamente recomendado 
para proteger contra la corrosión superficies interiores 
y exteriores de metal, estructura metálica, marcos de 
fierro en ventanas y puertas, tuberías, techumbres de 
lámina, etc.   

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Tipo: Esmalte alquidal modificado con estireno. 
Acabado: Brillante,Mate, Satinado, metálico. 
Segmento: Arquitectónico. 
Usos: Altamente recomendada en interiores y 
exteriores de metal, estructuras metálicas. 
Resistente a: La corrosión. 
Cubriente: 1 mano. 
Ideal para superficies: Nuevas o repintadas. 
Produce un acabado duro con máxima retención de 
color y brillo. 
Colores: 21 colores de línea. 

 

 

 

 
  

FICHA TÉCNICA ECOFAST MAX 

Fecha de emisión: 04/10/2021 

Fecha de actualización: 04/10/2021  Rev. 001  
v 



Página 2 de 4 
 

   

  

 

 

 

 

 

Acabado:  Brillante, Mate, Satinado Metálico  
Tipo: Alquidálico modificado con estireno Serie: 17XX 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL  

Las pinturas viejas o en mal estado deberán eliminarse 

por completo usando Removedor Industrial PintoLux. 

En caso de superficies de yeso o concretos nuevos, dejar 

secar 30 dias de tal manera que evapore toda la 

humedad retenida en el sustrato. Para superficies de 

metal nuevas es indispensable el uso de Primarios 

Anticorrosivos PintoLux. 

APLICACIÓN 

1)  Para aplicación por aspersión Ecofast Max se 
debe diluir con xilol o thinner estándar de buena 
calidad de un 20 a 25% 

2)  lave el equipo de aplicación con thinner 
inmediatamente después de cada uso. 
 
3)  Aplique la primera mano y deje secar de 5 a 10 
minutos antes de aplicar la segunda mano. 
 
4)  Sobre superficies galvanizadas se recomienda 
aplicar Primario Anticorrosivo Cromato de Zinc 
PintoLux. 
 

EQUIPO DE APLICACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
DEL PRODUCTO 1 

 
DENSIDAD kg/L 0.880 a 1.22 

CONSISTENCIA Liquida 

FINURA (H) (Hegman) 
Según acabado 

4 @ 7 

VISCOCIDAD (cps) 2000 a 3000 

COLORES 21 de línea 

TOXICIDAD Si 

INFLAMABILIDAD Si 

% Sólidos (peso) 34 a 56 

DILUYENTE Xilol / Thinner STD 

TIEMPO DE SECADO 2. Polvo: 5 a 10 min 
Tacto: 9 a 20 min 
Duro: 24 hrs. 

ESPESOR HÚMEDO 3 mils 

UNIDADES DE BRILLO 

(A 60º) 

> 85 GU 

 

3. APLICACIÓN 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie donde se va a aplicar Ecofast Max debe estar 

seca y libre de cualquier contaminante que impida su 

adherencia como: polvo, grasa, óxido, material suelto etc. 
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Acabado:  Brillante, Mate, Satinado Metálico  
Tipo: Alquidálico modificado con estireno Serie: 17XX 

4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES 
 
Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de 
material o producto diferente a los señalados en esta 
ficha técnica; el uso de este producto en condiciones 
diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a 
riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en 
cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida. 
 
El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades 
con la selección del producto para un uso específico. 
 
En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicité 
atención médica inmediata, evitar el contacto directo; 
para mayor información de riesgo consultar la hoja de 
seguridad del producto ECOFAST MAX. 
 
Todos los datos, información y diseño contenido en esta 
ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser 
alterados. 
 
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 ficha técnica está basada 
en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, 
mismo motivo esta ficha 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. 
 
Para obtener la ficha de información técnica más 
reciente ponerse en contacto con su agente de ventas 
de PINTUCOM S.A DE C.V. 

 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD 
 

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO. 12 meses  

ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO. 6 horas 
 
PREVENCIONES DURANTE LA APLICACIÓN  
 

a) No fume ni ingiera alimentos durante su 
aplicación. 

 
b) En exteriores no se debe aplicar bajo indicios de 

lluvia, o ambientes propicios de humedad y que 
no permite que este seque de manera adecuada, 
durante el periodo establecido. 

 
c) Cerrar el envase después de que se aplique cada 

vez el producto. 
 

d) Prohibida su venta a menores de edad 
 

e) Aplique en espacios con ventilación adecuada. 
 

f) No use este producto para recubrir zonas que 
pueden estar en contacto con alimentos, 
bebidas, agua potable. 
 

g) Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo 
contacto o inhalación prolongada origina graves 
daños a la salud. 
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Acabado:  Brillante, Mate, Satinado Metálic  
Tipo: Alquidálico modificado con estireno Serie: 17XX 

 Para mayor información consultar la página 
www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al 
departamento de servicios a clientes: 

• Atención al Cliente: 800. 7714.600. 
• Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84. 
• pintolux@pintolux.com.mx 
• Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, 

Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040 

1 Las características técnicas de los productos fabricados en PINTOLUX son 
determinadas por metodología interna la cual se basa en normas oficiales 
mexicanas. 

2 El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones 
abientales de aplicación. 
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