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CARACTERÍSTICAS:  Los componentes de su fórmula le dan una 
excelente nivelación. Logrando a su vez un excelente acabado tanto 
para interiores como exteriores, de gran resistencia a la intemperie, 
a la abrasión y al uso. Esmalte Sintético Duracril es de fácil 
aplicación y de rápido secado, formando una película tersa, lisa y 
suave. Se pueden a su vez, obtener una amplia gama de colores 
mediante mezclas o utilizando Entonador Universal, hasta un 
máximo de 37,5 cm3 / litro.

PRESENTACIÓN   250cc, 500cc, 1 y 4 Litros.

RENDIMIENTO
MANOS

SECADO AL TACTO
ACABADO
DILUCIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

12 a 15 m2 por litro por mano.
2
3 a 5 horas. Secado entre manos 8 horas.
Brillante.
Aguarrás
Pincel, soplete o rodillo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
• La super�cie debe estar limpia, seca, libre de grasa y polvo.
• Aplicar dos o tres manos con pincel, soplete o rodillo.
• Limpiar los elementos con aguarrás.
Madera nueva: Aplicar previamente fondo blanco Sintético Duracril.
Madera pintada: Si está en buen estado deberá lijar suavemente y limpiar. Si está deteriorada, 
removerla y aplicar fondo blanco Sintético Duracril.
Hierro: Super�cie nueva: Eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido Sintético Duracril.
Con pintura: Lijar suavemente y limpiar.
Con pintura deteriorada: Eliminarla y aplicar Antióxido Sintético Duracril.
Super�cie oxidada: Eliminar aplicando Desoxidante Fosfatizante Duracril, y luego Convertidor 
de Óxido Duracril.

RECOMENDACIONES DE USO:
• Mantener el recipiente bien cerrado, de forma vertical y fuera del alcance de nuños y animales.
• No digerir. No inhalar los vapores.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos.
• Mantener lejos del fuego, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
• No arrojar el envase de incineradores o fuego.
• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
• Trabajar en ambientes ventilados.
• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
• Utilizar protección para los ojos, y mascarilla en caso de lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas.
• Cubrir tomacorrientes para evitar la entrada de pintura.
• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre una superficie nivelada.
• No quemar la pintura vieja para removerla de la superficie.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar 
con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES: 0-800-333 - 0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 
4658-7777 En CORDOBA (0351) 421-5400 / 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202- En LA PLATA: 
(0221) 451-5555

ESMALTE S INTÉT ICO
B R I L L A N T E  C O N  Z I RC O N I O



RECOMENDACIONES: 
Es conveniente utilizarlo puro, pero puede ser diluido con un 10% de aguarrás mineral.
• Mezclar muy bien antes de usar.
• Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
• Evite pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva evaporación.
• Almacenar envases en lugares frescos y secos.
• Cuando deba lavar paredes pintadas, hágalo solo con agua y detergente.

RIESGOS AMBIENTALES.
Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto 
en desagües, cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares 
designados por las leyes correspondientes.
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CARACTERÍSTICAS:  Es un esmalte sintético especial que 
en las super�cies ferrosas actúa sobre las partículas de 
óxido �jándose y convirtiéndolas en óxido estable, evitan-
do su propagación.
Se obtiene un acabado perfecto, ya que logra una película 
uniforme y brillante de máxima adherencia para interiores 
y exteriores, de gran resistencia a los agentes climáticos, la 
abrasión, el uso y los lavados. Es de fácil aplicación, 
rápido secado y cuenta con una gran variedad de colores.

PRESENTACIÓN  250cc, 500cc, 1 y 4 Litros.

MANOS
SECADO

RENDIMIENTO
APLICACIÓN

SISTEMA A UTILIZAR

2
8 horas entre manos.
De 12 a 15 m2 por litro por mano.
La super�cie a tratar debe estar seca, libre de grasas,  polvo,
pinturas, ampollas y descascaradas, sin óxido adherido (en estos
casos aplicar Desoxidante Fosfatizante). En super�cies nuevas,
lijar el óxido y luego limpiar el polvo con un trapo limpio y seco.
Pincel ,rodillo o soplete.

ATENCIÓN LAS 24 Hs (011) 15 6026 1396
ATENCIÓN
LIQUÍDO Y VAPORES INFLAMABLES.
PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA,
NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS.

ATENCIÓN 
INFLAMABLE DE SEGUNDA, NO APAGAR CON AGUA,
EN CASO DE INCENDIO USAR EXTINTORES DE
ANHÍDRIDO CARBÓNICO (Co2) O POLVO QUÍMICO SECO

Nº ONU 1263 PINTURA 301263

M U L T I A C C I Ó N



Duracril Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires
Te.: 02202 495770/1 - duracril.com.ar

Fabrica y distribuye


