
 

OXIPRF SINTETICO ANTIOXIDANTE 
LISO 

  
 

DESCRIPCIÓN 
 Es un esmalte de aplicación directa sobre oxido de máxima calidad, formulado a base de 
resinas alquidicas especiales, pigmentos sólidos a la luz y disolventes de gran calidad. Estos 
componentes, todos ellos sometidos a r igurosos controles, confieren al producto su especia l 
estabilidad y resistencia al exterior sin perdida de su e levado brillo. 
 Se aplica muy fácilmente, dejando una película dura, tersa de gran elasticidad y  
adherencia. 
 Se ha cuidado especialmente la cubrición de l soporte en todos los colores, 
consiguiéndose una gran opacidad. Por todas sus magnificas características, es el esmalte 
adecuado para conseguir acabados de elevadísima calidad sobre cualquier superficie, tanto en 
interiores como en exteriores. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Peso Especifico: 950 : 1200 grs./l s/color 
- Viscosidad a 25 ºC: 95-105 Ku. 
- Brillo (Gardner 60ºC): > 85% 
- Secado a 25 ºC: Al Polvo…1 hora 
       Al Tacto…4 horas 
       Total…….12 horas. 
 

 

USOS RECOMENDADOS Y OTRAS APLICACIONES 

 
Para conseguir un buen resultado es necesario a lcanzar un espesor mínimo de esmalte de 50 

micras, para lo cual es preciso aplicar dos o tres manos a brocha, una mano a rodillo, dos a 
pistola aerografica y una mano a pistola airless. 

El rendimiento teórico del producto, excluyendo las perdidas de aplicación, preparación, etc. 
y aplicado correctamente es de 9-11 m²/Lt. 
 

 

MODO DE EMPLEO - APLICACION 

 
PREPARACION DE SUPERFICIES:  
 

SUPERFICIES DE ACERO NUEVAS: Desengrasar cuidadosamente con un disolvente 
adecuado y eliminar la  eventual presencia de cascarilla de laminación u oxido con espátula o 
cepillo metálico. 
SUPERFICIES DE ACERO YA PINTADAS: Eliminar cualquier traza de restos de pintura no 
perfectamente adherida. Lijar suavemente la superficie. 



 

 

APLICACION: 
 

A BROCHA O RODILLO: Remover a fondo el producto con una espátula u objeto plano 
apropiado y aplicar tal y como viene en e l envase en capas delgadas. Si el producto esta 
excesivamente espeso porque la temperatura fuese inferior a 20ºC, u otra causa cua lquiera, 
diluir con un 4-6% en volumen con un disolvente para sintéticos. Esperar al menos 24 horas 
para aplicar la segunda mano. 
 

A PISTOLA AEROGRAFICA O AIRLESS: En caso necesario diluir con disolvente sintético o 
un disolvente tipo aromático de evaporación media-rápida, hasta alcanzar la viscosidad de 30-
35” Copa Ford Nº 4 a 20ºC. 
Utilizar boquilla  de diámetro 1.5-1,8 Mm. y una presión de 2,5-3,5 kgrs/cm². 
 

 
 

OBSERVACIONES 
 

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 
Heladas y de la  acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5° C. 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni 

objeto de 
Responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado 

actual. 
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