
 

ESMALTE DE POLIURETANO ESPECIAL 
AZULEJOS 2 COMPONENTES 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Esmalte de poliuretano de 2 componentes para la ap licación sobre azulejos de 
cerámica en cocinas o baños. Su gran variedad de colores, nos permite renovar la 
apariencia de dichos azulejos. Máximas prestaciones para azulejos. Alta resistencia al 
frote y al agua. Uso profesional. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Aspecto de la película seca: Brillante (>85º (60) 
- Densidad:   1,05 – 1,3 gr. /m3 
- Para colores especiales, la densidad puede variar 
- Proporción de la mezcla: 4:1 
- Tiempos de secado a 25ºC: 
         Al tacto: 40 minutos 
         Repintados: 6 a 24 horas. 
- Rendimiento: De 5 a 9 m²/Kg., dependiendo del sustrato y la aplicación. 
- Viscosidad de la mezcla: 20-30 poises.  (sp.4; 10 r.p.m.) 
- Aguanta temperaturas de entre 100-200 º C máximo. Utilizada como anticalórica 

de altas prestaciones. 
- Cumple la norma ignifuga UNE EN 13501-1:2007 y se clasifica como D-s2, d0. 
-Presentación: Envase de; 750 ml y 3 lts. 
 

 

MODO DE EMPLEO 
Limpiar y desengrasar b ien la superficie con agua y jabón antes de aplicar e l 

esmalte. Las juntas deben de limpiarse usando un cepillo para eliminar toda la 
suciedad, moho y grasa. Secar bien las superficies para que no queden restos de jabón 
ni agua. No usar productos de limpieza con silicona o cera. 

El producto se presenta en dos componentes que deben mezclarse antes de su 
aplicac ión, remover bien el producto de abajo hacia arriba para que el color quede 
uniforme, aplicar una capa de producto, para colores fuertes o azulejos estampados, se 
realizará una segunda aplicación para que el color quede uniforme por toda la 
superficie. Extender bien el producto dejando una buena capa, para evitar burbujas y 
pequeños relieves, repasar con rodillo de espuma compacta para aplanar las superficies 
y evitar posibles relieves. 

 
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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