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PINTUMEZCLAS COLOMBIA SAS 
CRA 15 N° 15-20 PBX: (7) 671 7090 

BUCARAMANGA 

FICHA TÉCNICA 

ESMALTE 

 

DESCRIPCIÓN  

Esmalte sintético PINTURAS MUNDO DEL COLOR 3 

EN 1 a base de aceite que evita lijar, contiene 

anticorrosivo y da un acabado brillante. Diseñado 

para preparar, proteger y decorar en un solo paso, 

de excelente adherencia y durabilidad. Producto 

formulado sin plomo ni cromo.  

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 Color: Negro, amarillo, blanco, azul. 

 Brillo: a 60° 70 - 85 %  

 Viscosidad: 90 - 100 KU  

 Densidad: 3,65 - 4,30 Kg / Gal  

 Secamiento al tacto: 2 - 3 Horas 

 Secamiento al manejo: 6-10 horas. 

 Contenido de VOC: 450-486 g/L 

ASTMD6886 

 Secamiento entre manos: 4 - 6 

Horas. 

 Rendimiento: 12 a 15 m2 por galón 

USOS  

Recomendado para proteger y decorar 

superficies y/o artículos de metal y madera, 

en ambientes interiores y exteriores. Puede 

ser aplicado sobre superficies metálicas 

corroídas, ya que por su formulación 

funciona como inhibidor de óxido, brindando 

una excelente protección y simplificando el 

proceso de aplicación. 

 

 

 

MODO DE USO  

 Preparación de la superficie Antes de 

aplicar, verifique que la superficie 

esté seca, libre de grasa, polvo o 

pintura deteriorada. 
  Repare los defectos que puedan 

afectar el acabado.  
 No requiere base anticorrosiva.  
 En madera sin pintura aplique 1 

mano (capa) de Esmalte PINTURAS 

MUNDO DEL COLOR 3 en 1 diluido en 

proporción de 1 galón de esmalte 

con ¼ galón Ajustador PINTURAS 

MUNDO DEL COLOR para cubrir los 

poros de la superficie. 
 En repintes sobre pinturas en buen 

estado, lije la superficie con papel 

abrasivo #320 antes de aplicar, con 

el fin de mejorar adherencia  
 En metales no ferrosos como 

aluminio, zinc, hojalata, galvanizados 

y metales pulidos aplique una mano 

(capa) delgada de Wash Primer 

PINTURAS MUNDO DEL COLOR. 
  Para lograr un mejor acabado en 

superficies con pinturas deterioradas 

(con pinturas u oxidadas), remueva 

los residuos con ayuda de 

herramientas mecánicas tales como 

rasquetas, lijas, cepillo y/o 

removedor PINTURAS MUNDO DEL 

COLOR. 


