PINTURA EXTERIOR
EASY COLOR

 ESMALTE EXTERIOR MULTI SUPERFICIE
 DIRECTO, SIN IMPRIMACIÓN
 RESISTENCIA: choques, manchas, intemperie y UV.

INFORMACIÓN
USO
SECADO
ENTRE CAPAS
SECADO
COMPLETO

Esmalte de exterior destinado a ventanas, postigos, pórticos, rejas, mobiliario,
objetos de:
• MADERAS: resinosas, exóticas, nobles… brutas o ya pintadas, barnizadas o
con protector decorativo.
• METALES: brutos, oxidados o ya pintados.
• PVC: nuevos o por renovar. No aplicar sobre el mobiliario de jardín y
macetas de plástico, suelos, soportes de construcción y maderas aceitadas o
enceradas. Desaconsejamos la utilización de tonos oscuros sobre soportes de
PVC muy expuestos al sol.

HERRAMIENTAS
LIMPIEZA DE LAS
HERRAMIENTAS

RENDIMIENTO

FORMATOS

0,5L

CARACTERÍSTICAS
 DIRECTO SIN IMPRIMACIÓN: sobre óxido, maderas pintadas y con
protector, PVC y aluminio
 RESISTENCIA: choques, manchas, intemperie y UV.
 RESULTADO PERFECTO
 GARANTÍA HASTA 7 AÑOS

COLORES

2,5L
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PINTURA EXTERIOR EASY COLOR
PREPARACIÓN
La PREPARACIÓN del soporte es una etapa OBLIGATORIA. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa y sin
desconchones. Todo cuerpo graso o peliculado puede implicar la no adherencia de la pintura.
• SOPORTE de MADERA:
Soporte bruto o nuevo: Lijar ligeramente y quitar el polvo. Sobre maderas exóticas: Desengrasar con acetona.
Soporte ya pintado, con protector decorativo o barnizado en buen estado: Lijar con papel de lija grano fino 120 y
quitar el polvo.
• SOPORTE de HIERRO:
Soporte bruto o nuevo: Desengrasar con acetona. En metales oxidados, eliminar las partes oxidadas con un cepillo
metálico y quitar el polvo.
Hierro ya pintado en buen estado: Lijar con papel de lija grano fino 120 y quitar el polvo.
Soporte ya pintado, con protector decorativo o barnizado en mal estado: eliminar las partes no adheridas, lijar y
quitar el polvo.
En mal estado: cepillar las manchas de óxido y rascar los restos de pinturas. Desengrasar.
• SOPORTES en PVC-ALUMINIO-ZINC-GALVANIZADO-COBRE:
Soporte bruto o nuevo, o bien ya pintado: Lijar ligeramente con papel de lija grano 150. A continuación lavar con un
detergente a base de sosa (alcalino) y aclarar con agua.
Sobre acabados de fábrica (resina epoxy): sustituir la etapa de lijado por la aplicación de un limpiador desengrasante.

APLICACIÓN
Antes y durante la aplicación mezclar el esmalte con un mezclador largo y ancho insistiendo en el fondo del bote para
homogeneizar correctamente. Esmalte listo para usar, no diluir.
• Empezar pintando los ángulos, esquinas y ranuras de la superficie a pintar. Luego, continuar en capas cruzadas y
regulares evitando los sobre espesores.
• Dejar secar 24 horas.
• Lijar ligeramente y quitar el polvo.
• Aplicar la segunda capa de esmalte del mismo modo.
• Para los colores vivos, puede ser necesaria una capa adicional.
El resultado y resistencia óptimos se obtienen después de 15 días de secado.

GARANTIA
LA GARANTÍA HASTA 7 AÑOS: Siempre que se respeten las instrucciones de uso sobre soportes verticales
únicamente. La garantía puede reducirse en el tiempo en superficies sometidas a fuerte humedad y no se aplicará a
las superficies con aguas estancadas. La garantía, concierne sólo al aspecto y se limita al reembolso del producto
(presentando el ticket de compra).

PRECAUCIONES DE USO
EUH208: Contiene metileticetoxima. Puede producir una reacción alérgica. H226: Líquidos y vapores inflamables.
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH066: La exposición repetida puede
provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la
etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes,
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en
exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de
residuos (en contacto con la autoridad local). No tirar los residuos por el desagüe. Cerrar el bote después de su uso.
Valor límite UE para este producto (cat A/i): 500g / l (2010). Este producto contiene un máximo inferior a 312g/L
COV.
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